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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/UPECCYCC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, las Resoluciones Nº 52-UPECCYCC/15 y N° 57-UPECCyCC/15, el 
Expediente N° 10.744.002/MGEYA- DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 2051-0388-
CDI15 que tiene por objeto la contratación de la Muestra "Alberto Olmedo - 80 
Aniversario", su armado, equipamiento, personal afectado a su organización y 
seguridad y la locación del predio donde se desarrollará la muestra, todo ello en el 
marco del Programa "Fortalecimiento de la Identidad y Cambio Cultural" llevado a 
cabo 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; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que mediante Resolución Nº 52-UPECCYCC/15, se llamó a la Contratación Directa Nº 
2051-0388-CDI15, dentro de los lineamientos del artículo 28 inciso 5) de la Ley N° 
2.095, fijándose como fecha de apertura el día 29 de mayo de 2015 a las 13:00 horas; 
Que mediante Resolución Nº 57-UPECCyCC/15, se rectificó parcialmente el artículo 4° 
de la Resolución N ° 52-UPECCYCC/15, y se prorrogo el llamado a Contratación 
Directa Nº 2051-0388-CDI15, fijándose como nueva fecha de apertura el día 2 de junio 
de 2015 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires 
Compras - BAC; 
Que a la mencionada convocatoria presentó oferta la firma SINERGYA S.R.L. (CUIT 
N° 30-71218573-9) conforme surge del Acta de Apertura BAC de fecha 2 de junio de 
2015; 
Que tanto esta Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural como la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros evaluaron la oferta 
recibida recomendando adjudicar a SINERGYA S.R.L. la adquisición de que se trata 
por ajustarse técnica y económicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas, conforme surge de los informes 
requeridos por el artículo 28 inciso 5 ) apartado f) del Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la adquisición que motivó la presente 
Contratación a la citada firma SINERGYA S.R.L.; 
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2051-0388-CDI15 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 5), de las Leyes Nros. 2.095, que 
tiene por objeto la contratación de la Muestra "Alberto Olmedo - 80 Aniversario", su 
armado, equipamiento, personal afectado a su organización y seguridad y la locación 
del predio donde se desarrollará la muestra, todo ello en el marco del Programa 
"Fortalecimiento de la Identidad y Cambio Cultural" llevado a cabo 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. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SINERGYA S.R.L. (CUIT N° 30-71218573-9) el 
objeto de la presente Contratación Directa, por la suma de Pesos quinientos mil ($ 
500.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar) por el término de un (1) día. Notifíquese a la firma 
oferente. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/UPECCYCC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, la Resolución N° 55, el Expediente N° 10.027.300-MGEYA-
DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0550-LPU15 
que tiene por objeto la adquisición de ciento treinta y siete (137) estructuras para ser 
utilizadas en los eventos correspondientes a los diversos Proyectos y Campañas 
llevados adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución N° 55-UPECCYCC/15 se llamó a la Licitación Pública Nº 
2051-0550-LPU15, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 8 de junio de 2015 a las 13:00 horas; 
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Que atento lo exiguo de los plazos y a fin de lograr una mayor concurrencia de 
oferentes, resulta conveniente prorrogar el llamado a Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL  

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase el llamado a Licitación Pública Nº 2051-0550-LPU15 para la 
adquisición de ciento treinta y siete (137) estructuras para ser utilizadas en los eventos 
correspondientes a los diversos Proyectos y Campañas llevados adelante por la 
Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros por un monto total estimado de Pesos doscientos 
seis mil ochocientos ocho ($ 206.808.-) para el día 9 de junio de 2015 a las 13:00 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar); y para su conocimiento y demás fines remítase a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 79/SSPLYCG/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EXPEDIENTE LA COOO Nº 8688048 - DGMS - 2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 78/SSPLYCG/2015, se propone el reordenamiento de la 
circulación vehicular en algunas calles del barrio de Villa Devoto, a los fines de 
revalorizar el espacio público promoviendo su utilización por parte de vecinos y 
peatones en general; 
Que, por un error involuntario se omitió agregar el siguiente párrafo en el primer 
articulado: Asunción entre las calles Ricardo Gutiérrez a Gualeguaychú de SO a NE; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que mediante Resolución Nº 443-MJGGC-2015 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 78/SSPLYCG/2015, mediante la cual se 
invierte, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días corridos a 
partir de la fecha de su implementación, el sentido de circulación vehicular de los 
siguientes tramos de arterias de la forma en que se indica: 
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Fernández de Enciso entre las calles Ricardo Gutiérrez y Mercedes de S a N.  
Gualeguaychú entre las calles Asunción y Ricardo Gutiérrez de NO a SE. 
Asunción entre las calles Ricardo Gutiérrez a Gualeguaychú de SO a NE. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/SSPLYCG/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 
13680392/DGTALEATC/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 Técnica, Administrativa y 
Legal, Ente Autárquico Teatro Colón, solicita permiso para la afectación de Viamonte 
entre Cerrito y Libertad y Cerrito entre Viamonte y Tucumán, el día miércoles 03 de 
junio de 2015, para la realización de un operativo de carga y descarga en el 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; 
Que mediante Resolución Nº 443-MJGGC-2015 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ente 
Autárquico Teatro Colón, a efectuar el corte de un carril, lado derecho de Viamonte 
entre Cerrito y Libertad y Cerrito entre Viamonte y Tucumán, sin afectar bocacalles, el 
día miércoles 03 de junio de 2015 de 06.00 a 17.00, para la realización de un operativo 
de carga y descarga en el Teatro Colón. 
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Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 Seguridad Vial, de 
Limpieza, de Tránsito y Transporte, de Rentas (Departamento de Otros Recursos) y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSPLYCG/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, la Ley Nº 4013, los Decretos N° 660/GCBA/11, Nº 123/GCBA/12, Nº 
1254/GCBA/08, Nº 166/GCBA/14, la Resolución Nº 647/SSTRANS/13, la Disposición 
Nº 50/DGMS/13, la Resolución Nº 57/SSPLYCG/15 y el Expediente Nº 508.358/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente consignado en el VISTO, tramita la Licitación Pública Nº 
1454/2013, correspondiente a la Obra Pública "Delineamiento Vertical en la Red de 
Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014; 
Que mediante Resolución N° 57/SSPLYCG/15 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías, la ampliación del plazo contractual y la aprobación del nuevo Plan de 
Trabajos y de la Curva de Inversión correspondiente a la Licitación Pública N 
1454/2013; 
Que dicho acto administrativo contiene un error de redacción en los párrafos 
decimoctavo y decimonoveno de los CONSIDERANDOS en la medida que se ha 
consignado en forma equivoca el nombre de la empresa siendo que en ambos casos 
debería decir DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (30-52062869-6) en lugar de CLEANOSOL 
ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (30-50491289-9); 
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Que mediante Resolución Nº 443-MJGGC-2015 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución Nº 57/SSPLYCG/15 de fecha 26 de mayo de 
2015, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 28 de 
mayo de 2015, quedando los párrafos decimoctavo y decimonoveno de los 
considerandos redactados respectivamente de la siguiente forma:  
"Que la empresa contratista DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (30-52062869-6), manifestó su 
conformidad de ampliación del plazo hasta el 20 de febrero de 2016 y ha renunciado 
formalmente al cobro de gastos improductivos, daños y perjuicios, y/ o cualquier otro 
reclamo que surja con motivo de las modificaciones descriptas". 
"Que la empresa DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (30-52062869-6), presentó oportunamente 
el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Movilidad 
Saludable, que deberá notificar a la empresa DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 
13746817/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, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral solicita 
la afectación de un carril por sentido de circulación en el Túnel Libertador, dejando en 
todo momento 2 carriles liberados, a partir del día miércoles 03 de junio de 2015 y por 
el plazo de 45 días, con motivo de llevar a cabo tareas de limpieza, pintura, 
demarcación y reparación en el Túnel Libertador; 
Que la solicitante procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada, como asimismo efectuará su retiro al 
finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
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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; 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008. 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a afectar un carril por 
sentido de circulación en el Túnel Libertador, dejando en todo momento 2 carriles 
liberados por sentido de circulación, a partir del día miércoles 03 de junio de 2015 y 
por el plazo de 45 días en el horario de 21 a 05, los días hábiles, con motivo de llevar 
a cabo tareas de limpieza, pintura, demarcación y reparación en el Túnel Libertador. 
Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de tipo reflectivo y acompañado de 
señalamiento luminoso a 50, 100 y 200 metros, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 

 se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía; a la solicitante, 
a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de 
Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 440/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 793/MJYSGC/10, Nº 
325/MJYSGC/12 y Nº 59/MHGC/15, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y modificatorias y el 
Expediente Electrónico Nº 1238293/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición N° 5 de la Caja Chica Común, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas anexo Informe N° 
9997410/MJYSGC/15 y N° 9997736/MJYSGC/15 correspondientes a la rendición N° 5 
de la Caja Chica Común otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos veintisiete 
mil novecientos noventa y uno con 98/100 ($ 27.991,98). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 455/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 793/MJYSGC/10, Nº 
325/MJYSGC/12 y Nº 59/MHGC/15, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y modificatorias y el 
Expediente Electrónico Nº 1238293/15, y 
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Que por la citada actuación tramita la rendición N° 6 de la Caja Chica Común, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas anexo Informe N° 
12342294/MJYSGC/15 y N° 12342329/MJYSGC/15 correspondientes a la rendición N° 
6 de la Caja Chica Común otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos veintisiete 
mil ochocientos cincuenta con 52/100 ($ 27.850,52). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 456/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, el Decreto N° 1145/GCBA/09, el Expediente Electrónico Nº 
3949395/DGSPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de vehículos nuevos 0 km 
y su patentamiento con destino a la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 27/SSAPM/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0229-LPU15 para el día 16 de abril de 2015 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09; 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 23

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4652&norma=219091&paginaSeparata=9


Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la 
firma: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50474453-8); 
Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana ha realizado el 
correspondiente informe técnico; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomendó adjudicar a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., los renglones 
2 y 3 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, 
el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218; 

 Que, conforme el Artículo 9 de la Resolución RESFC-2015-2-MJGGC, la presente 
contratación no requiere excepción autorizada por el Ministerio de Hacienda, en los 
términos del Artículo 4 de la resolución citada, por tratarse de un gasto que integra la 
categoría programática proyecto de inversión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/GCBA/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0229-LPU15, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto N° 1145/GCBA/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de vehículos nuevos 0 km y su patentamiento 
con destino a la Policía Metropolitana a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA 
S.A. (CUIT N° 30-50474453-8), renglones 2 y 3, por un monto total de pesos nueve 
millones novecientos cinco mil quinientos ($ 9.905.500.). 
Artículo 3.- Dejase sin efecto los Renglones Nº 1 y 4 por resultar desiertos. 
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 2 precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado 
por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 6.- Comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 457/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Electrónico Nº 04488770/SISYPC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por la Embajada 
de Estados Unidos, a fin de participar al Comisionado LP 107 Jorge Luís Taito, del 
proyecto "Aplicación de la Ley y Policías Comunitarias", que se llevará a cabo entre los 
días 20 de julio y 7 de agosto del corriente año, en la ciudad de Washington DC, 
Estados Unidos; 
Que, el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención; 
Que, en la invitación aludida, se puso de manifiesto que la organización del evento 
cuenta con recursos para solventar los gastos de pasajes aéreos, hospedaje, 
traslados, alimentación y seguro médico, por lo que no resulta necesaria la asignación 
de viáticos ni pasajes; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento de que este proyecto resulta beneficioso a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase al Comisionado LP 107 Jorge Luís Taito (DNI Nº 17.998.363), a 
trasladarse a la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, entre los días 19 de julio y 
8 de agosto del corriente año, para participar del proyecto "Aplicación de la Ley y 
Policías Comunitarias". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 458/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 
12/MJYSGC/13, el Expediente Electrónico Nº 36535/SISYPC/15, y 
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Que, mediante Resolución Nº 12/MJYSGC/13, se designó al Sr. Christian Denis 
Muñoz (DNI. Nº 38.377.067), con el grado de Oficial en la Policía Metropolitana; 
Que, el Oficial Muñoz presento su solicitud de baja voluntaria a la Policía 
Metropolitana, la cual corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por los Artículos 47, 
inciso a) y 48 de la Ley Nº 2.947; 
Que, por Providencia Nº 5485597/SISYPC/15, la Superintendencia de Seguridad y 
Policía Comunitaria informó que el último día laboral del Oficial Christian Denis Muñoz 
fue el día 29/12/14;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Acéptese la baja voluntaria solicitada por el Oficial Christian Denis Muñoz 
(DNI. Nº 38.377.067) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 30 de 
diciembre de 2014, conforme lo dispuesto por los Artículos 47, inciso a) y 48 de la Ley 
Nº 2.947. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 459/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Operativa Nº 
12/MJYSGC/13, el Expediente Electrónico Nº 4519326/SISYPC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Operativa Nº 12/MJYSGC/13 fue designado en la Policía 
Metropolitana con el grado de Oficial el Sr. Ivo Julián (D.N.I. 36.921.465); 
Que, el Oficial precitado presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía 
Metropolitana, la cual corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por los Artículos 47, 
inciso a), y 48 de la Ley 2.947; 
Que, por Providencia Nº 4557351/SISYPC/15, la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, informó que el último día laboral del Oficial Julián 
fue el día 15/04/2015;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Acéptese la baja voluntaria solicitada por el Oficial LP 4300 Ivo Julián 
(D.N.I. 36.921.465) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 16 de abril 
de 2015, conforme lo dispuesto por los Artículos 47, inciso a), y 48 de la Ley 2.947. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 460/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 951/MJYSGC/14 y los Expedientes 
Electrónicos N° 8473460-PMCABA/15, y Nº 8380484-DDPPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución citada en el visto se designó en la Policía Metropolitana 
con el grado de Oficial al Sr. Daniel Emiliano Garay (D.N.I. Nº 42.177.914); 
Que el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947, dispone que "el personal con estado policial de la 
Policía Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce 
(12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las 
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación"; 
Que el plazo previsto por la norma citada precedentemente, ha sido establecido a los 
efectos de evaluar la idoneidad y desempeño del personal policial designado, de modo 
tal que el período de su incorporación definitiva concluye al término del mismo; 
Que, mediante Informe N° 8474371/PMCABA/15, el Jefe de la Policía Metropolitana 
solicitó se deje sin efecto el nombramiento del mencionado oficial por considerar que 
no reúne las condiciones y cualidades necesarias para formar parte de la mencionada 
Fuerza de Seguridad; 
Que por el Expediente Electrónico 8380484-MGEYA-DDPPM/15 tramita el Sumario 
Administrativo iniciado en virtud al hecho de público conocimiento, ocurrido el pasado 
6 de mayo del actual, en que resultara parte imputada el Oficial L.P. 5572 Daniel 
Emiliano Garay, por el delito de "Homicidio; 
Que según los informes producidos por la Superintendencia de Seguridad y Policía 
Comunitaria, con la reseña correspondiente de los hechos, el Oficial Garay habría 
efectuado un disparo con su arma reglamentaria, en el pecho de su cuñado el Sr. 
Edgardo Rodas, causando la muerte de este último como consecuencia del impacto; 
Que a raíz de dicho episodio, el Oficial resultó detenido por personal de la Comisaria 
Oeste 3ra de Rafael Castillo y puesto a disposición de la Unidad Funcional de 
Instrucción Temática de Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte; 
Que durante el período previo a adquirir la estabilidad en el empleo, la Administración 
debe evaluar la idoneidad y responsabilidad que asume el personal como integrante 
de la Policía Metropolitana; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que en este sentido debe tenerse en consideración que las normas supeditan la 
adquisición de la estabilidad en el empleo, a que se acrediten condiciones de 
idoneidad durante el período de prueba y ello constituye un aspecto que limita la 
decisión discrecional de la Administración; 
Que un hecho de la naturaleza del expuesto, revela una conducta que se encuentra en 
franca oposición a los deberes esenciales legalmente exigidos al personal de la Policía 
Metropolitana; 
 Que tal como ha manifestado la Jefatura de la Policía Metropolitana tal circunstancia 
debe ser resuelta de forma inmediata mediante la adopción, de una medida de 
carácter segregativa; 
Que el personal individualizado no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce (12) 
meses previsto en el Artículo 8 de la Ley N° 2.947; 
Que compartiendo esta instancia los argumentos expuestos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo que materialice el criterio propiciado por el Sr. Jefe 
de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr. Daniel 
Emiliano Garay (D.N.I. Nº 42.177.914) oportunamente dispuesta por Resolución Nº 
951/MJYSGC/14. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Obra Social, a la Auditoría 
Externa Policial y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y N° 8/ISSP/15, el Expediente 
Electrónico Nº 12552876/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 224/13 se aprobó el procedimiento para la contratación, 
modificación, ejecución, y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de 
locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 8/ISSP/15, fueron autorizadas las contrataciones de 
diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, entre las cuales se 
encuentra la del Sr. Pablo Adrián Picotto, D.N.I 28.740.819, C.U.I.T. 20-28.740.819-7; 
Que con fecha 28 de mayo de 2015, el nombrado presentó su renuncia a la 
contratación aludida en el considerando anterior, a partir del 31 de mayo de 2015; 
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Que en ese entendimiento y habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos 
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Providencia Nº 
12553897/SGISSP/15, corresponde aceptar la renuncia presentada y proceder a la 
rescisión del contrato de locación de servicios suscripto. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del Sr. Pablo Adrián Picotto, D.N.I 28.740.819, a partir 
del día 31 de mayo de 2015, y rescindir el contrato de locación de servicios aprobado 
por Resolución N° 8/ISSP/15. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 41/ISSP/15 y Nº 97/ISSP/15, el 
Expediente Electrónico N° 12524117/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, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública a 
efectuarse en este Instituto, y de los exámenes que al efecto se establezcan en las 
normas reglamentarias; 
Que el citado artículo, en su párrafo segundo determina 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 mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13, se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fue modificado por Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
Que conforme lo dispuesto por el citado cuerpo reglamentario, se denomina aspirante 
a cadete a toda persona que cumpliendo los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente, se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
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Que en el marco de lo estipulado por el mencionado Reglamento, se denomina Cadete 
a toda persona que, habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado/a como alumno/a al Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto/a a lo dispuesto por el citado 
Reglamento y demás normativa en la materia; 
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 41/ISSP/15, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", para el ciclo lectivo 2015, los alumnos detallados en el Anexo de la 
misma, entre los que se encuentra la Cadete Miriam Orona, D.N.I. Nº 33.211.805; 
Que tal como surge del IF-2015-12524851-SAISSP, obrante en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto, la nombrada Cadete solicitó formalmente con fecha 27 
de Mayo de 2015, la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 74 del citado Reglamento de Cadetes, dispone que el cadete que 
desista de permanecer en este Instituto, deberá solicitar por escrito su baja, la cual 
será considerada y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos 
legales o reglamentarios; 
 Que asimismo, el Artículo 4 del mentado cuerpo normativo erige a la baja voluntaria 
como una de las causales de cesación del derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que de acuerdo a la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la 
causante, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, conforme surge de la Providencia Nº 12527081/SAISSP/15, y no 
existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente a fines de aceptar la solicitud de baja efectuada y disponer el 
cese del beneficio de la beca de la Cadete Miriam Orona. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Miriam Orona (D.N.I. Nº 33.211.805), a 
partir del día 27 de Mayo de 2015. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 127/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 41/ISSP/15 y Nº 97/ISSP/15, el 
Expediente Electrónico N° 12146484/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, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública a 
efectuarse en este Instituto, y de los exámenes que al efecto se establezcan en las 
normas reglamentarias; 
Que el citado artículo, en su párrafo segundo determina 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 mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13, se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fue modificado por Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
Que conforme lo dispuesto por el citado cuerpo reglamentario, se denomina aspirante 
a cadete a toda persona que cumpliendo los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente, se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes, el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera del mismo; 
Que en el marco de lo estipulado por el mencionado Reglamento, se denomina Cadete 
a toda persona que, habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado/a como alumno/a al Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto/a a lo dispuesto por el citado 
Reglamento y demás normativa en la materia; 
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 41/ISSP/15, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", para el ciclo lectivo 2015, los alumnos detallados en el Anexo de la 
misma, entre los que se encuentran los Cadetes Lucas Ricardo Wilhelm (D.N.I. Nº 
37.790.670), Ruth Jorgelina Ramírez (D.N.I. Nº 35.603.356) y Gabriela Noemí Garay 
(D.N.I. Nº 35.239.565); 
 Que tal como surge del IF-2015-12141361-SAISSP, obrante en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto, los supra nombrados solicitaron formalmente con fecha 
18 de Mayo de 2015, la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que el Artículo 74 del citado Reglamento de Cadetes, dispone que el cadete que 
desista de permanecer en este Instituto, deberá solicitar por escrito su baja, la cual 
será considerada y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos 
legales o reglamentarios; 
Que asimismo, el Artículo 4 del mentado cuerpo normativo erige a la baja voluntaria 
como una de las causales de cesación del derecho a percibir el beneficio de la beca;  
Que de acuerdo a la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por las 
causantes, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, conforme surge de la Providencia Nº 12159733/SAISSP/15, y no 
existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de aceptar las solicitudes de baja efectuadas y disponer 
el cese del beneficio de la beca de los cadetes Lucas Ricardo Wilhelm, Ruth Jorgelina 
Ramírez y Gabriela Noemí Garay. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por el Sr. Lucas Ricardo Wilhelm (D.N.I. Nº 
37.790.670), a partir del día 18 de Mayo de 2015. 
Artículo 2.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Ruth Jorgelina Ramírez (D.N.I. Nº 
35.603.356), a partir del día 18 de Mayo de 2015. 
Artículo 3.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Gabriela Noemí Garay (D.N.I. Nº 
35.239.565), a partir del día 18 de Mayo de 2015. 
Artículo 4.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 5.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 32



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 802/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6493120/2015 (DGDOIN) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Docencia e Investigación, 
peticiona la contratación de diversas personas, como Profesores de Enseñanza 
Superior, en la Carrera Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en la Asignatura 
Espacio de la Práctica Hospitalaria, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", por el período comprendido entre el 24 de febrero y el 12 de diciembre de 
2015, del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase por el período comprendido entre el 24 de febrero y el 12 de 
diciembre de 2015, como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera Técnicos 
en Instrumentación Quirúrgica, en la Asignatura Espacio de la Práctica Hospitalaria, en 
el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, al personal que se 
indica en el Anexo "I" (IF. 8534460-DGALP-2015), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se 
menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por 
Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará 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, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
involucradas conforme el Artículo 1° de la presente Resolución, será la que 
establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
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Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 808/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3954125/2015 (DGDOIN) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Docencia e Investigación, 
peticiona la contratación de diversas personas, como Profesores de Enseñanza 
Superior, en la Carrera Técnicos en Radiología, en distintas asignaturas y períodos, en 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, en el Hospital de Oncología "María 
Curie", del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera 
Técnicos en Radiología, en distintas asignaturas y períodos, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, en el Hospital de Oncología "María Curie", dependiente del 
Ministerio de Salud, al personal que se indica en el Anexo "I" (IF. 8584933-DGALP-
2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el 
modo y forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará 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, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
involucradas conforme el Artículo 1° de la presente Resolución, será la que 
establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
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Artículo 5.- 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 815/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6491463/2015 (DGDOIN) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, la Dirección General de Docencia e Investigación, 
peticiona la contratación de la señora Graciela Silvia Jaimsky, CUIL. 27-14138128-3, 
como Profesora de Enseñanza Superior, en la Carrera Técnicos en Instrumentación 
Quirúrgica, en la Asignatura Comunicación y Organización en Salud, en el Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, en el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, durante el período comprendido entre 
el 23 de febrero y el 10 de julio de 2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase por el período comprendido entre el 23 de febrero y el 10 de 
julio de 2015, a la señora Graciela Silvia Jaimsky, CUIL. 27-14138128-3, como 
Profesora de Enseñanza Superior, en la Carrera Técnicos en Instrumentación 
Quirúrgica, en la Asignatura Comunicación y Organización en Salud, con 3 horas 
semanales y 48 horas totales, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, 
en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por 
Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará 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, la real prestación de los servicios 
desempeñados por la involucrada en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá la señora Jaimsky 
conforme el Artículo 1° de la presente Resolución, será la que establezcan las normas 
vigentes. 
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Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 

 Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 819/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 96/GCBA/2012, las Resoluciones Nros. 214/MSGC/2015, N° 
220/MSGC/2015, 572,/MSGC/2015, 738/MSGC/2015 y el Expediente Electrónico N° 
10037920/MGEYA-DGDOIN/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1 de junio de 2015 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2015 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo 
al Equipo de Salud" y "de Enfermería"; 
Que por Resolución N° 214/MSGC/2015 modificada por Resolución N° 
220/MSGC/2015, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta ochocientos 
cincuenta cargos (850) cargos de Residentes de 1° año de Especialidades Médicas 
Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con Orientación y 
otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados Sistemas; 
Que los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta 
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales 
a partir del 1 de junio de 2015 y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo 
a la duración de las mismas; 
Que el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de 
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos 
concursados mediante la precitada Resolución N° 214/MSGC/2015 y su modificatoria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 y 9 del Decreto N° 
110/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Contrátanse a partir del 1 de junio de 2015 y hasta la finalización de cada 
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1° año en diferentes 



hospitales dependiente del Ministerio de Salud, en distintas especialidades, de los 
Sistemas de Residencia del "Equipo de Salud" aprobado por Ordenanza N° 40.997, 
modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, de 
"Enfermería" aprobada por Ordenanza 45.146, y de "Apoyo al Equipo de Salud" 
aprobada por Ordenanza Nº 41.793 modificada por la N° 42.767, de conformidad con 
las condiciones establecidas por Ordenanza N° 51.475, los Decretos reglamentarios 
Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, y la Ley N° 601, y su modificatoria 
Ley N° 2445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2015-12256795-
DGDOIN) de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 

 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la 
Dirección General de Docencia e Investigación para su archivo. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 820/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 399/13 y el Expediente Electrónico N° 253121/MGEYA-HGAJAF/15 y 
agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de 1 de junio de 2015 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2015; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente 
del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos; 
Que en consecuencia corresponde dictar la norma legal que disponga la incorporación 
de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, dependientes del 
precitado Ministerio, en distintas especialidades; 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátanse a partir del 1 de junio de 2015 y hasta el 31 de mayo de 
2016, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en distintos 
hospitales, dependiente del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en diferentes 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40997, modificada por Ordenanzas Nros. 41828, 42594, 42954, 43316, 
45147, 46125, de conformidad con las condiciones establecidas por Ordenanza N° 
51475, y los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, y 752/1997, y la Ley N° 601, y 
su modificatoria Ley N° 2445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2015-
10518376-DGDOIN), de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la 
Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 821/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto 752/GCBA/2010, y el 
Expediente N°6221532-MGEYA-HBR-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
Bernardino Rivadavia, realizado por la firma DASSAULT S.A., en el marco del Decreto 
Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de MARZO 
2015, por un monto total de Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Ochocientos 
Ochenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos ($ 1.167.887,94); 
Que, por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por Nota 4527579-DGADC-2014 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
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Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 294/HBR/2014, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 8758417-DGPLYP-2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los IF-2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-
14.154.724-SSASS e IF-2014-14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose Adjudicado a través del Decreto N° 80/GCBA/2015, 
publicado en el BOCBA N° 4599 de fecha 16 de marzo de 2015; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 

 Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, 
modificado por Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital Bernardino Rivadavia, 
realizado por la firma DASSAULT S.A. correspondiente al mes de MARZO 2015, por 
un monto total de Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y 
Siete con Noventa y Cuatro Centavos ($ 1.167.887,94). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Bernardino 
Rivadavia. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 822/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente N°6258959-
MGEYA-HGAZ-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, realizada por la firma FRIEND`S FOOD S.A., 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de MARZO 2015, por un monto total de Pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Setecientos Cuarenta y Seis con Setenta y Siete Centavos ($544.746,77); 
Que por Resolución N° 131-SSASS-2014, comunicada por Nota N° 
4527579/0DGADC/2014, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó 
el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación mediante 
Disposición Nº 127/HGAZ/2015, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº 10310665/DGPLYP/2015; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 4/2011 con 
vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; prorrogada por Decreto 
384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los Informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones-MH, la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera-MH- el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud de este 
Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo expuesto en IF 
14.338.355/DGCYC/14, IF 14.414.507/SSGAE/14, IF 14.154.724-SSASS e IF-
14.593.540/MSGC/14, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose adjudicado por Decreto N° 80/15, publicado en el 
BOCBA Nº 4599 de fecha 16 de marzo de 2015; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, 
modificado por Decreto 488/GCBA/14;  
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital General de Agudos 
Dr. Abel Zubizarreta, realizado por la firma FRIEND`S FOOD S.A correspondiente al 
mes de MARZO 2015, por un monto total de Pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Setecientos Cuarenta y Seis con Setenta y Siete Centavos ($544.746,77). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital General de 
Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 823/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010, y el 
Expediente N° 6015515-MGEYA-HIJCTG-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital 
Infanto Juvenil "Carolina Tobar García", en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, 
modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, correspondiente al mes de MARZO 2015, 
por un monto total de Pesos Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Veintisiete con Veintitrés 
Centavos ($ 420.127,23) realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A.; 
Que, por Resolución 131/SSASS/14, -comunicada por Nota N° 4527579-DGADC-2014 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que, en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
presente Expediente; 
Que el Hospital anexa Remitos Originales conformados por los que se acredita la 
prestación del servicio; 
Que la Dirección del mencionado efector reconoció dicha prestación a través de la 
Disposición N° 28-HIJCTG-2015, en la cual manifiesta que el servicio es de 
imprescindible necesidad e impostergable para la población que se atiende en el 
establecimiento; 
Que la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, acordó la gestión realizada y 
conformó la prosecución del trámite mediante Informe Nº IF-2015-8793904-DGPLYP; 
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Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
4/SIGAF/2011 con vigencia a partir del 15/09/2011 por el término de 2 (dos) años; 
prorrogada por Decreto 384/GCBA/13 cuyo vencimiento operó el día 15/09/2014, 
continuando el entonces adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 
13.544.976/DGPLyP/2014, con sustento en los informes producidos por la Dirección 
General Compras y Contrataciones -MH-; la Subsecretaria de Gestión y 
Administración Financiera-MH-, el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud de este Ministerio de Salud y, la titular de esta Jurisdicción, tal surge de lo 
expuesto en los IF-2014-14.338.355-DGCYC, IF-2014-14.414.507-SSGAE, IF-2014-
14.154.724-SSASS e IF-2014-14.593.540-MSGC, respectivamente; 
Que por Expediente Nº 18.564.336/DGPLyP/2014 tramita la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose Adjudicado a través del Decreto N° 80/GCBA/2015, 
publicado en el BOCBA N° 4599 de fecha 16 de marzo de 2015; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.9.2.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, 
modificado por Decreto 488/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comida en el Hospital Infanto Juvenil 
"Carolina Tobar García", realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A., correspondiente al mes de MARZO 2015, por un monto total de 
Pesos Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Veintisiete con Veintitrés Centavos ($ 
420.127,23). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Administrativa Contable y, Planeamiento y Presupuesto y, al Hospital Infanto Juvenil 
"Carolina Tobar García". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 837/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2561, la Resolución N° 21/MSGC/2012 y Expediente Electrónico N°-
04849662/MGEYA-DGDOIN/2015, y 
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Que por la Ley N° 2561 se denominó Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud 
(ISTPS) a la ex Escuela de Técnicos para la Salud; 
Que por la Resolución Conjunta N° 21/MSGC/MEGC/2012 se aprobó el Reglamento 
Orgánico del citado Instituto; 
Que entre los objetivos fundamentales del ISTPS se encuentra la formación integral de 
Técnicos en el Nivel Superior de la modalidad técnico-profesional, en las distintas 
especialidades del área de la Salud; a través de la promoción del desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para asumir la 
responsabilidad social propia de su tarea como Profesionales de la Salud, en directa 
relación con las necesidades sanitaria, con el objetivo de formar profesionales dirigidos 
al sistema social, económico y/o productivo, en el marco del sistema sanitario; 
Que la Carrera de Técnicos en Neurofisiología dentro del sistema del Instituto, 
constituye una de las ofertas de Tecnicaturas del ISTPS, la que cuenta con gran 
prestigio e importancia en cuanto al perfil específico de Técnico que forma. 
Que a los efectos de mejorar el funcionamiento del área técnico - docente del Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud en cuanto a la formación del Recurso Humano 
resulta propicio adecuar los cambios que la Jurisdicción requiere en cuanto a la 
Educación Técnica Superior; 
Que el Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" reúne los requisitos para la 
mencionada tarea visto los antecedentes docentes del mismo, por lo que resulta 
propicio establecer al citado nosocomio como sede de la Carrera de Técnicos en 
Neurofisiología. 
Por ello en uso de las facultades legales conferidas en el art. 19 Inc. 2 de la ley 4013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establézcase como sede de la Carrera de Técnicos en Neurofisiología 
dependiente del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, a partir del Ciclo 
Lectivo 2016, al Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Docencia e 
Investigación y al Instituto Superior de Tecnicatura para la Salud. Reybaud 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 844/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6538583/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", dependiente del 
Ministerio de Salud, ha solicitado la cobertura de varios cargos como Especialistas en 
la Guardia Médicos (Psiquiatría), para desempeñarse en diferentes días, suplentes, 
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del 
aludido nosocomio; 
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Que dichas designaciones resultan imprescindibles, dado que los involucrados serán 
convocados para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que las mismas 
cuentan con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse en carácter de suplente, en varios cargos como Especialistas 
en la Guardia Médicos (Psiquiatría), para desempeñarse en diferentes días, en el 
Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", dependiente del Ministerio de 
Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo "I" (IF. N° 
12804728/DGALP/2015) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en las condiciones que se señala, 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. 
Artículo 2.- Dejase establecido que las presentes designaciones se ajustarán a los 
términos de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de 
Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 849/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 561/GCABA/10, 593/GCABA/11, 660/GCABA/11, 260/GCABA/12 y 
395/GCABA/14, las Resoluciones N° 361/SS/96, 1421/SS/02, 1955/SS/04, 222/SS/05, 
1353/SS/05, 679/MSGC/09, 2542/GCABA/MSGC/09, el Expediente N° 
4800183/MGEyA/DGRyPS/2015, y 
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Que por Resolución Nº 361/SS/96 se creó el Programa de Redes de Atención de la 
Salud dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a su vez, la Resolución N° 222/SS/05 tuvo por virtud la elaboración del texto 
ordenado de la Resolución N° 361/SS/96 con sus modificaciones dispuestas por las 
Resoluciones Nros. 1421/SS/02 y 1955/SS/04; 
Que por Resolución N° 1353/SS/05 se amplió y modificó el anexo de la Resolución N° 
222/SS/05;  
Que por Resolución N° 679/SS/09 se procedió a reordenar y actualizar las Redes y 
designar sus Coordinadores, modificando las precitadas Resoluciones; 
Que mediante el Decreto N° 593/GCABA/11, modificado por los Decretos 
593/GCABA/11, 660/GCABA/11, 260/GCABA/12 y 395/GCABA/14, se procedió a 
reestructurar a la Direccion de Redes de Servicios de Salud, dependiente de la 
Dirección General de Redes y Programas; 
Que deviene necesario por razones operativas y de servicio modificar la composición 
de distintas Coordinaciones de Redes; 
Que mediante el expediente citado en el Visto, la Dirección Redes de Servicios de 
Salud considera oportuno realizar dicho acto, dentro del Plan estratégico del sector, 
habiendo prestado su conformidad la respectiva Dirección General del área. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Nomínense como Coordinador de la Red respectiva a los profesionales 
que se detallan en el Anexo I, que como IF 2015-14067877-DGRyPS forma parte 
integrante de la presente, sin que ello implique mayor remuneración y ni cambio en la 
situación de revista. 
Artículo 2°.- Modifícase la dependencia de la Red de Farmacia, de la Dirección 
General Atención Integral de la Salud, a la Dirección de Redes de Servicios de Salud. 
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Red de Perinatal, y a partir del presente 
acto se nominara "Red de Obstetricia". 
Articulo 4°.- Modifícase la denominación de la Red Alergia, y a partir del presente acto 
se nominara "Red de Alergia y Asma". 
 Artículo 5°.- Las presentes designaciones no importarán mayor erogación para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni mayor retribución ni cambio de la situación 
de revista para el/los agente/s detallados en el anexo correspondiente. 
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General de Redes y Programas de Salud la 
facultad de designar y remover en el futuro a los Coordinadores de las Redes 
existentes. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de la 
Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, Dirección de Programas 
Centrales y Dirección de Redes de Servicios de Salud, Dirección General de la Región 
Sanitaria I, Dirección General de la Región Sanitaria II, Dirección General de la Región 
Sanitaria III, Dirección General de la Región Sanitaria IV, Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria, y Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 850/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153, el Expediente Electrónico Nº 
6241641/MGEYA-DGDOIN/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades básicas de formación de los recursos humanos en salud 
en el Nivel de Postgrado; 
Que el programa de la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la 
Salud tiene por objetivo pautar las competencias que serán adquiridas por el/la 
residente a lo largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de 
responsabilidad y establece el perfil común esperado para todos los residentes de la 
misma especialidad, así como también establecer las pautas del proceso de 
capacitación en servicio mediante la identificación e intervención sobre problemas de 
salud a partir de la implementación de proyectos locales participativos; 
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa 
Docente de la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153; 
Que, asimismo, tendiente a lograr un proceso de evaluación homogéneo respecto del 
proceso de aprendizaje en la presente especialidad, es que resulta necesario aprobar 
el instrumento de evaluación respectivo. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Apruébase el Programa Docente de la Residencia Interdisciplinaria de 
Educación y Promoción de la Salud, el que como Anexo I (IF-2015-07032474-
DGDOIN) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.-Apruébase el Instrumento de evaluación para la Residencia 
Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud, el que como Anexo II (IF-
2015-07032794-DGDOIN) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Docencia e 
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 852/MSGC/15 

 
Buenos Aires, 2 de junio de 2015 

 
VISTO: 
La Ley Nacional 22.431, las Leyes N° 153 y Nº 447, el Convenio Nº 10/06, los 
Decretos N° 1393/GCBA/03, 795/GCBA/07 y 593/GCBA/11, las Resoluciones N° 
1614/MSGC/2013 y Nº 943/GCABA/MSGC/14, la Resolución Firma Conjunta 
3/MSGC/13, el Expediente Nº 12794735-DGRYPS/2015 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución N° 37/52 las Naciones Unidas creó el Programa de Acción 
Mundial para las personas Discapacitadas, aprobado por la Asamblea General el día 3 
de diciembre de 1982; 
Que en el mencionado Programa se aborda la discapacidad desde la perspectiva de 
los derechos humanos; siendo la “igualdad de oportunidades“ el tema central, 
basándose en un principio importante, a saber, que los problemas que afectan a las 
personas con discapacidad no se deben abordar de manera aislada, sino en el 
contexto de los servicios normales de la comunidad; 
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue 
aprobada por nuestro país a través de la Ley Nº 26.378 y ratificada por el Poder 
Ejecutivo el día 2 de Septiembre de 2008, ingresando de esta manera a nuestro 
ordenamiento jurídico; 
Que posteriormente se dictó la Ley Nº 22.431 y modificatorias, estableciendo el 
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados; 
Que dicha Ley en su artículo 3° establece “...El certificado que se expida se 
denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la 
discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea 
necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Idéntica 
validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias 
adheridas a la Ley Nº 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
se establezcan por reglamentación.“; 
Que asimismo la Ley Nº 22.431, en su artículo 27, deja en claro el respeto de las 
autonomías provinciales cuando fija que “El Poder Ejecutivo Nacional propondrá a las 
provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan 
principios análogos a los de la presente Ley (Párrafo vigente según ley 25.635). 
Asimismo se invitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir y/o incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de los artículos 20, 
21 y 22 de la presente.“; 
Que, por su parte el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto 
Nº 795/GCBA/07 estableció en su artículo 1° que “El Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires emitirá los certificados previstos en la Ley Nº 22.431, a 
favor de las personas con necesidades especiales que residan en la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los establecimientos asistenciales que 
al efecto establezca dicho ministerio y con los profesionales que designe“; 
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Que, el citado Decreto faculta al Ministerio de Salud a dictar las normas de 
procedimientos y aprobar los requisitos y documentos necesarios para el cumplimiento 
de la tarea encomendada; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó en forma parcial la estructura organizativa 
del Ministerio de Salud, ubicándose la Dirección General de Redes y Programas de 
Salud, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud como superior 
jerárquico del Departamento de Rehabilitación; 
Que entre las competencias atribuidas al Departamento de Rehabilitación se 
encuentra la de: “Coordinar acciones destinadas a otorgar los certificados de 
discapacidad a favor de las personas con necesidades especiales, a través de los 
establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se establezcan con sus respectivos profesionales.“; 
Que mediante Resolución Firma Conjunta Nº 3/MSGC/13 se establecieron los 
lineamientos para la descentralización del acceso al inicio del trámite del Certificado 
Único de Discapacidad (CUD); 
Que, si bien en el año 2013 se inició un proceso de cambio, reflejado con el dictado de 
la Resolución Conjunta mencionada y la Resolución Nº 1614/MSGC/13, modificatorias 
y ampliatorias, la Resolución Conjunta Nº 4/GCABA/MSGC-MDEGC/14, el mismo 
tenía preestablecido distintas etapas de ejecución, actualizando también el vínculo con 
el Servicio Nacional de Rehabilitación a través del Convenio Especifico de 
Cooperación Técnica suscripto; 
Que a los fines de organizar el procedimiento en forma clara, transparente, dotando de 
celeridad y eficiencia al mismo, logrando un mejor servicio a la ciudadanía a través de 
una utilización propicia de los recursos del Estado, resulta necesario establecer las 
etapas, responsabilidades, como así también derogar al mismo tiempo la diversa 
normativa al respecto; 
Que en virtud de lo mencionado urge modificar los estándares establecidos en miras a 
un progreso en el corto plazo, es por ello que resulta imprescindible implementar un 
proceso caracterizado en la accesibilidad a través de una descentralización operativa, 
y correlativamente una centralización administrativa a los fines de un control y 
seguimiento en la emisión de un documento público; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente de este Ministerio ha tomado la 
intervención propia de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 8°, inciso b) punto 7 de la Ley 4013 
y en el Decreto Nº 795/GCBA/07, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Deróguense las Resoluciones Nº 1261/MSGC/2012, Nº 1614/MSGC/2013, 
Nº 943/GCABA/MSGC/14. 
Artículo 2°.- A los fines de la acreditación de identidad y residencia rige lo dispuesto 
por la Resolución Nº 194/MSGC/13. 
Artículo 3°.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1220/MSGC/2014, y las 
disposiciones concordantes, respectos de las integración de las Juntas Evaluadoras 
Interdisciplinarias que realizarán la evaluación de la discapacidad para el otorgamiento 
del Certificado Único de Discapacidad. 
 Artículo 4°.- Incorpóranse al Centro Único de Discapacidad, o el que en el futuro lo 
reemplace. Aquellas actividades relativas a la evaluación para la obtención del 
Certificado de Discapacidad, conforme el procedimiento aprobado en la presente. 
Artículo 5º.- Las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias se constituyen por tres (3) 
profesionales como mínimo y en forma interdisciplinaria. 
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Artículo 6º.- Apruébese el "FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO ÚNICO 
DE DISCAPACIDAD", como Anexo I, que forma parte integrante de la presente, 
registrado como IF 2015-12796734-DGRYPS. 
Artículo 7°.- Apruébese el “LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA POR TIPO DE DISCAPACIDAD“ conforme el Anexo II que forma parte 
de la presente, registrado como IF-2015-12797266-DGRYPS. 
Artículo 8°.- Apruébese el “PLANILLAS REQUERIDAS PARA CADA TIPO DE 
DISCAPACIDAD" conforme el Anexo III que forma parte de la presente, registrado 
como IF 2015-12797520-DGRYPS  
Artículo 9°. Apruébese el "PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD" que como Anexo IV, por IF 2015-12801246-DGRyPS, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 10. Apruébese el formulario "DENEGATORIA Y RECONSIDERACIÓN 
DENEGATORIA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD" que como Anexo V, por IF 
2015- 12801668-DGRyPS, forma parte integrante de la presente 
Artículo 11. Delégase en la Dirección General de Redes y Programas de Salud, de 
conformidad con las misiones y funciones asignadas a la misma, las facultades de 
dictar las normas de procedimientos, aprobar los requisitos y documentos y realizar las 
acciones necesarias para el cumplimiento del proceso de certificación de discapacidad 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 12. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Gírese a la 
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud para su conocimiento, como así 
también para que proceda a la notificación del Servicio Nacional de Rehabilitación del 
Ministerio de Salud de la Nación; al Ministerio de Desarrollo Social; a las Direcciones 
Generales Redes y Programas de Salud y Región Sanitaria I, II, III y IV y Salud Mental, 
las que notificarán de la presente a los establecimientos asistenciales que le 
dependan. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO,  
el Expediente Electrónico Nº 10.676.649/2015, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/GCBA/15, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales, 4.- Bienes de Uso y 5.- Transferencias de diferentes 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 
10.717.577/2015 que forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 369/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO,  
el Expediente Electrónico Nº 10.708.070/2015, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/GCBA/15, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de créditos correspondientes a partidas contenidas en el Plan Plurianual 
de Inversión del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 10.719.613/2015 que 
forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
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Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1878/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y sus modificatorias, su reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14, la 
Resolución Conjunta Nº 5/MHGC/MJGGC/SECLyT/14, el Expediente Electrónico Nº 
3.055.442/MGEYA-DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Triunvirato 4247 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino al usufructo de la Escuela N° 16 del Distrito Escolar N°15; 
Que, en este sentido, se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el 
Artículo 28, Inciso 12 del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/2014, apartados a) y b), y 
que en función de ello se acredito, luego de una exhaustiva búsqueda, que no existen 
bienes inmuebles disponibles que posean las características necesarias a los fines 
solicitados; 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con los titulares dominiales, que dieron como resultado 
un contrato de locación administrativa que tendrá un plazo de tres (3) años a partir del 
1º de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2017, con un valor locativo de pesos 
cincuenta mil cuatrocientos ($ 50.400.-) mensuales para el primer año de contrato y 
para el segundo y tercer año realizar tasaciones a los efectos de determinar los 
valores locativos para cada uno de esos períodos; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva según Informe Nº 8297116/DGAR/2014, y estableció el canon 
locativo mensual del inmueble con fecha 10 de junio de 2014; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (ley de compras y contrataciones) y sus 
modificatorias, reglamentada por el Decreto Nº 95/GCABA/14; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al 
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por 
la autoridad competente que la invoca..." e indica los casos en que resulta procedente 
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la 
consiguiente contratación en forma directa;  
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
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panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición 
1977, Ed. Depalma); 
Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en lo dispuesto en el 
inciso 12 del artículo 28 del Anexo I del Decreto 95/GCABA/14 en cuanto dispone su 
procedencia a los fines de la locación ó adquisición de inmuebles, 
Que se maximiza la necesidad de la presente selección contractual teniendo en cuenta 
que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los 
educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del Estado, razón que 
justifica la urgencia en la presente contratación;  
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que en consecuencia, se considera procedente la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de 
la normativa aludida; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender la 
presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tomado la 
intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Triunvirato 4247 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con destino al funcionamiento de la Escuela N° 16 del Distrito Escolar N° 15, conforme 
lo establece el artículo 28 de la Ley 2095 y su reglamentario inciso 12 del artículo 28 
del Anexo I del Decreto 95/GCABA/14. 
Artículo 2.- Apruébase el contrato de locación administrativa del inmueble sito en la 
calle Triunvirato 4247 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como anexo 
(IF-2015-04756085-DGAR) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- El gasto que demande la suscripción del presente Contrato de Locación 
Administrativa será imputado en las correspondientes partidas presupuestarias. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de este Ministerio, a 
las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos 
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 1900/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución n° 6/MMGC/15 y el EE N° 06258215/MGEYA-DGPDYND/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución n° 6/MMGC/15 se aprobó el procedimiento General de Registro 
de Asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1° del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución n° 6/MMGC/15, 
 

EL MINISTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
.titulares y suplentes, a los agentes FERNANDEZ Diego CUIL 20-22293622-6, 
MEYNIER Nilda CUIL 23-11768934-4, ALONSO Silvia CUIL 27-17198418-7, LOPEZ 
Laura Rosa CUIL 27-20597833-5, SAMAR Natalia CUIL 23-28629544-4, de la 
repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Educación, de conformidad con 
los anexos IF-2015-08622760-MEGC, IF-2015-06604657-MEGC, IF-2015-06604640-
MEGC, IF-2015-06604602-MEGC, IF-2015-06604675-MEGC, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2373/SSPECD/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1632-MEGC/13, el Expediente Nº 13.031/09, y 
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Que tramita por los presentes actuados el reconocimiento de los servicios prestados, 
por la agente Miriam Mercando, DNI Nº 17.415.553, CUIL Nº 23-17.415.553-4, FC Nº 
399.625, como Auxiliar de Funcionario Nivel Sección, de la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal; 
Que, se hace saber al respecto que dicho reconocimiento, se efectúa desde el 15 de 
mayo de 2.007 y hasta el 1 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación 
de servicios; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
correspondiente intervención, no advirtiendo objeciones de carácter jurídico que 
impidan proceder al dictado del acto administrativo en cuestión; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Miriam Mercando, DNI 
Nº 17.415.553, CUIL Nº 23-17415553-4, FC Nº 399.625, como Auxiliar de Funcionario 
Nivel Sección (F.26), de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del 
Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo de 2.007 y hasta el 1 de abril de 2.008. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el 
Inciso 1 "Gastos en Personal", en la Repartición en que se prestaron los servicios. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Notifíquese a la 
interesada del presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Gírese a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente. Cumplido, 
archívese. Finocchiaro  
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nrs. 93, 1.660, 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nrs. 660/GCBA/2011, 65/GCBA/2013 y 453/GCBA/2014, las Resoluciones Nrs. 
269/MDUGC/2013 y 378/MDUGC/2013, los Expedientes Nrs. 66.008/97, 
994.355/2012, 726.109/2013 y EE-2015-02168073- MGEYA-DGINFU, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y demás medidas 
complementarias previstas en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH) 
elaborado como parte del Proyecto de Protección contra Inundaciones que tramitó 
mediante el Expte. Nº 66.008/97 y en el marco de la Ley N° 93, Plan Director cuyos 
lineamientos básicos se mencionan en el Anexo I de la primera de las leyes citadas;  
Que en ese anexo legal se encuentra previsto el componente denominado Medidas 
Estructurales, el cual, además de establecer la construcción de los Túneles Aliviadores 
del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y sus Obras Complementarias, teniendo 
en cuenta que el PDOH había desarrollado anteproyectos de obra para el 
mejoramiento del drenaje en el resto de la Ciudad, preveía desarrollar esos 
anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la totalidad de las cuencas; 
Que mediante Expediente Nº 994.355/2012 tramitó la contratación de los servicios de 
consultoría para definir la documentación que regirá los pliegos y la licitación de las 
obras destinadas a prevenir las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega, mientras 
que mediante el Expediente 2013-726.109-DGINFU tramitó el procedimiento de 
Precalificación para la licitación de las obras correspondientes al Segundo Emisario 
del Arroyo Vega; 
Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones 
que frecuentemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la cuenca del 
Arroyo Vega, que, como es de público conocimiento, con las lluvias veraniegas 
produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y sus zonas 
aledañas, incluidas las comunas 11,12, 13,14 y 15; 
Que la Ley N° 4.013 fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano 
“Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas“;  
Que mediante Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de dicha ley, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las 
Unidades de Organización integrantes de dicha estructura organizativa; 
Que la Ley N° 4.352 declaró de interés público y crítico las obras en el marco del Plan 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y 
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autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional uno o 
más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos 
Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, 
y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales; 
Que la mencionada ley dispuso que el producto del financiamiento autorizado debe 
destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires 
siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y que el financiamiento autorizado por la 
misma se regirá por la ley y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y 
costumbres generalmente aceptados según el tipo de operación que se instrumente; 
Que atento a lo expresado se iniciaron negociaciones con el BIRF para financiar las 
obras del Segundo Emisario del Arroyo Vega de acuerdo a las normas condiciones y 
procedimientos de ese organismo internacional de crédito; 
Que conforme al punto 1.11 de dichas normas el Prestatario puede iniciar las 
contrataciones antes de la firma del correspondiente Convenio de Préstamo con el 
Banco, utilizando procedimientos de contratación de conformidad con esas normas a 
fin de que en caso de firmarse un Convenio de Préstamo el Banco autorice el 
financiamiento retroactivo de los pagos efectuados en virtud del contrato celebrado 
antes de la firma del Convenio de Préstamo, por lo cual se entendió oportuno y 
conveniente realizar los pliegos y procedimientos de acuerdo a las normas del BIRF; 
Que en vista de la complejidad, envergadura y características de las obras a 
realizarse, las normas del BIRF aconsejan instrumentar un procedimiento en dos 
etapas, en la primera de las cuales se invita a las empresas interesadas a presentar 
antecedentes a fin de precalificar a los posibles licitantes en base a su capacidad, 
recursos, situación financiera, antecedentes de cumplimiento y experiencia en 
contratos similares a las obras a contratarse, todo ello ponderado en virtud de un 
Documento de Precalificación, y en una segunda etapa se procede a licitar las obras 
únicamente entre las firmas o grupos de firmas que se encuentren precalificados sobre 
esa base;  
Que en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo 
Urbano arbitrar las medidas necesarias para materializar la contratación para la 
construcción de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega“, autorizándolo a dictar 
todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a tales fines, así 
como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el 
procedimiento de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras, 
incluida la rescisión en caso de corresponder; 
Que la Resolución N° 378/MDUGC/2013 creó el "Comité Técnico de Evaluación" para 
el procedimiento licitatorio de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del 
Arroyo Vega, con las responsabilidades de colaborar en la gestión y seguimiento de 
los procedimientos de selección de oferentes en la mencionada licitación;  
Que mediante el Decreto 453/GCBA/2014 se modificó la denominación del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Arroyo Maldonado, por la de 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico en 
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, asignándosele rango, nivel y 
atribuciones de Dirección General, con los Objetivos de diseñar, implementar, 
planificar, contratar, coordinar e instrumentar los procesos de selección de co-
contratantes y la ejecución, control, seguimiento, fiscalización y conclusión definitiva 

 de la totalidad de las medidas estructurales y no estructurales, estudios y obras que 
integran el PGRH, el PDOH, las Obras del Segundo Emisario del Arroyo Vega y las 
que se proyecten para las restantes Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, proceder a una ejecución adecuada y eficiente de dichos Programas, potenciar 
el uso de sus recursos y efectuar su debido control y seguimiento; 
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Que por su parte, en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 660/GCBA/11, se 
mantienen las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, cuya intervención se ha cumplido en las presentes actuaciones; 
Que la Dirección General de Infraestructura, en virtud de las competencias 
establecidas por ese decreto, mediante informes Nrs. IF-2013-00726501-DGINFU e 
IF-2015-08299397-DGINFU, aprobó respectivamente el anteproyecto de obra y la 
documentación licitatoria, dando cuenta de que el proyecto cuenta con el Certificado 
de Aptitud Ambiental emitido por la Agencia de Protección Ambiental y que la 
elaboración, revisión y actualización del Cómputo y Presupuesto ha sido 
confeccionada, revisada, aprobada y entregada en forma para su inclusión en el 
correspondiente pliego, informando que el presupuesto oficial se actualizó al mes de 
marzo de 2015; 
Que en el Expediente EX-2015-02168073-MGEYA-DGINFU, obra la afectación 
presupuestaria preventiva del llamado a licitación; 
Que en su oportunidad, mediante la Resolución N° 269/MDUGC/13 se aprobó el 
Documento de Precalificación para la Licitación de las Obras: Segundo Emisario del 
Arroyo Vega, llamándose a Precalificación con dicho Documento a fin de 
preseleccionar a los licitantes como procedimiento previo y obligatorio para participar 
de la licitación de las obras mencionadas; 
Que, como consta en el Expediente 2013-726.109-DGINFU, con fecha 5 de noviembre 
de 2013 se procedió a la apertura de antecedentes del "Procedimiento de 
Precalificación correspondiente a la licitación de las Obras: Construcción del Segundo 
Emisario del Arroyo Vega", con la presentación de siete empresas o grupos de 
empresas interesados en participar del procedimiento; 
Que efectuado el procedimiento de evaluación y comparación de todas las 
presentaciones, con fechas 10 de Junio y 23 de Julio de 2014 el Comité creado por 
Resolución N° 378/MDUGC/2013 completó su Informe de Evaluación de 
Precalificación para la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega, como 
resultado del cual se recomendó la precalificación de seis de las siete empresas o 
asociaciones empresariales participantes, conforme al listado que forma parte de dicho 
informe, respecto del cual el Banco Mundial emitió su No Objeción con fecha 6 de 
agosto de 2014; 
Que, asimismo, con fecha 27 de abril de 2015 se recibió la No Objeción respecto del 
Documento de Licitación para la Contratación de la Construcción del Segundo 
Emisario del Arroyo Vega, de acuerdo a las normas de dicha institución cuya 
aplicación autoriza el art. 6º de la Ley Nº 4.352; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades establecidas por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 
65/GCBA/2013,  
 
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
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Artículo 1°- Apruébase el pliego de bases y condiciones titulado: "Documento de 
Licitación para la Contratación de la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo 



Vega", que como Anexo I (PLIEG- 2015-8292849-SSPUAI; PLIEG-2015-8293078-
SSPUAI; PLIEG-2015-8293305-SSPUAI; PLANO-2015- 8293605-SSPUAI) forma 
parte de la presente resolución, para la licitación de las mencionadas obras en el 
marco de la Ley 4.352 y su reglamentación y demás normas de la Ciudad de Buenos 
Aires y de la República Argentina, guardando dicho documento relación de continuidad 
con el que se aprobara mediante la Resolución N° 269/MDUGC/13, con el cual integra 
un único procedimiento licitatorio. 
Artículo 2° - Apruébanse el Informe de Evaluación de Precalificación para la 
Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega y el listado de empresas 
precalificadas con el cual se llamará a la licitación de las mencionadas obras, según se 
adjunta en el Anexo II (IF-2015-08454755-DGINFU) que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3° - Invítese por intermedio de la Dirección General de Infraestructura a las 
empresas o grupos de empresas precalificados de acuerdo al artículo 2° de la 
presente Resolución a presentar ofertas bajo el régimen y conforme a la 
documentación que se aprueba por el artículo 1°, a fin de seleccionar al adjudicatario 
de la contratación de las obras mencionadas. Las empresas precalificadas o grupos de 
empresas precalificados que estén interesados en participar de la licitación podrán 
obtener información adicional e inspeccionar el Documento de Licitación en la Unidad 
de Proyectos Especiales Plan Hidráulico del Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Carlos Pellegrini Nº 211, 
Piso 9º, oficina 907 –CABA, Teléfono: (54) 011 4326 – 1042, Correo 
electrónico:mgiorgi@buenosaires.gob.ar, durante días hábiles de 11 a 16 hs. 
Asimismo podrán acceder a un juego completo de dicho Documento en español en la 
página web: http/www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano o en el siguiente link: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php? menu_id=29668 , así como a todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que 
del mismo pudieren emitirse sin que ello implique modificación del mismo. 
Artículo 4°- Las ofertas de acuerdo al Documento de Licitación aprobado, junto con la 
documentación respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en 
2 copias de papel y dos (2) en soporte magnético. El contenido del soporte magnético 
deberá estar certificado por Escribano Público, en el Área indicada en el artículo 3º a 
más tardar el día 06/08/2015 a las 12 hs. No serán consideradas ni analizadas las 
ofertas que se presenten por medio de correo electrónico ni las que se reciban fuera 
del plazo indicado. 
Artículo 5° - Disuélvese el Comité Técnico de Evaluación creado por la Resolución N° 
378/MDUGC/2013 que se deja sin efecto, delegándose en la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Plan Hidráulico la facultad de emitir circulares ampliatorias y/o 
aclaratorias del Pliego aprobado por el artículo 1° de la presente Resolución, sin que 
ello implique modificación del mismo. Hasta tanto dicha unidad no cuente con su titular 
designado, las funciones de la misma serán cumplidas por el Subsecretario de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de este Ministerio. 

 Artículo 6° - Las erogaciones con causa en el contrato de la obra que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y 
previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y 
plazos de ejecución. 
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Artículo 7° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano 
a fin de que tome nota del procedimiento aprobado mediante la presente y 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su conocimiento, a la Dirección General 
de Infraestructura para la prosecución de su trámite y demás efectos y a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3810/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04660278- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12305680- -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 
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RESOLUCIÓN N.° 3811/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04720137- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12306019- -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. 
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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.° 3812/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04703000- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12306262- -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 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.° 3813/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04721432- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12306496- -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 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.° 3814/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04699418- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12306700- -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 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.° 3815/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04701271- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12306889- -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 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.° 3816/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04718960- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4652&norma=218488&paginaSeparata=1007


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.° 3817/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04701951- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
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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, IF-2015-12307368- -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.° 3818/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04700586- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
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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-2015-12307630- -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.° 3819/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04698097- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
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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-2015-12307861- -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.° 3820/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04698524- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13 y modificatorios; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12308116- -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.° 3821/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-04699070- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 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 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, 
 

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-2015-12308351- -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.° 3911/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12812750-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, SADE IF-2015-13722513- -
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 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.° 3912/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12809380-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-2015-13726168- -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 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.° 3913/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 451/10 y el Expediente 2015-07946016-MGEYA-
DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la señora Florencia Vanina Blanco, DNI N° 30.328.773; 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 75

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4652&norma=219024&paginaSeparata=1015


Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 451/10 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades del Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de este Ministerio fijando entre sus objetivos, organizar, 
coordinar y ejecutar los Festivales Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI), Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), Festivales de 
Jazz y otras Músicas, Festival Buenos Aires Tango, Festival Buenos Aires Danza 
Contemporánea, Festival Campeonato Mundial de Tango Salón, Festival de Guitarras 
del Mundo y los que se instrumenten en el futuro; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2015-12517739-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3914/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 451/10 y el Expediente 2015-07946776-MGEYA-
DGFYEC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la señora Raquel Ares Piedras, DNI N° 94.490.450; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 451/10 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades del Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de este Ministerio fijando entre sus objetivos, organizar, 
coordinar y ejecutar los Festivales Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI), Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), Festivales de 
Jazz y otras Músicas, Festival Buenos Aires Tango, Festival Buenos Aires Danza 
Contemporánea, Festival Campeonato Mundial de Tango Salón, Festival de Guitarras 
del Mundo y los que se instrumenten en el futuro; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2015-12524282-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 3915/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 451/10 y el Expediente 2015-07946656-MGEYA-
DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y la señora Viviana Laguzzi, DNI N° 17.636.258; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 451/10 y sus modificatorios se establecen las 
responsabilidades del Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de este Ministerio fijando entre sus objetivos, organizar, 
coordinar y ejecutar los Festivales Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente (BAFICI), Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), Festivales de 
Jazz y otras Músicas, Festival Buenos Aires Tango, Festival Buenos Aires Danza 
Contemporánea, Festival Campeonato Mundial de Tango Salón, Festival de Guitarras 
del Mundo y los que se instrumenten en el futuro; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2015-12517993-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

 Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
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Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 5002101-MGEYA-MAYEPGC/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Nicolás Alberto Quinteros solicita un resarcimiento por las lesiones que 
habría sufrido al caer en la vía pública de la Avda. De los Constituyentes a la altura del 
5839/41 de esta ciudad, el 19/09/2012; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, ampliada posteriormente en el orden 2 
del Expediente Electrónico 2255441-MGEYA-DGTALMAEP/2014 (tramitación 
conjunta), será considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la 
Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, el Sr. Nicolás Alberto Quinteros solicita una indemnización por la suma de pesos 
ciento ocho mil ($108.000), como consecuencia de las lesiones que habría sufrido al 
caer en la vía pública en la Avda. Constituyentes del 5839/41 de esta ciudad, el 
19/09/2012; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña copia de una Historia 
Clínica del 28/07/2012, fecha anterior a la de ocurrencia del hecho denunciado; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, toma intervención; 
Que, teniendo en cuenta que la peticionante persigue el pago de una indemnización 
(integridad psicofísica, daño moral, daño psicológico y perdida de chance), como 
consecuencias de las lesiones que sufriera por la supuesta caída en la vía pública, se 
señala que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
valuado objetivamente; 
Que, obsérvese que reclama la suma de pesos ciento ocho mil ($108.000), la que 
resultaría "prima facie" absolutamente arbitraria y carente de contenido fáctico y 
jurídico; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad "o "el prudente 
arbitrio", circunstancias que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
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evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493,499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, todo ello torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida por el interesado 
a los fines de determinar la ocurrencia de los hechos denunciados, toda vez que, 
aunque éstos se hubieran producido, no habría sido posible establecer la cuantía de 
un eventual resarcimiento; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Nicolás Alberto Quinteros, con 
fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 9434788-MGEYA-AJG/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Sofía Schweizer, solicita un resarcimiento por las lesiones que habría 
sufrido al caer en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 y posteriormente ampliada en el orden 
13, será considerada como simple petición en los términos del art. 14 de la 
Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, la Sra. Schweizer manifiesta que habría sufrido lesiones a raíz de una caída que 
denuncio como consecuencia el 17/07/2014 en "... la vereda lateral (mano derecha) 
que une Sta. Fe con la calle Florida cruzando la plaza San Martín,...", sin precisar con 
exactitud el lugar en dónde habría ocurrido el accidente; 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento integrado por los rubros daño físico y 
daño moral; 
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Que, a los fines de fundar su pretensión, acompaña una (1) factura, dos (2) 
constancias médicas y trece (13) fotografías; 
Que, con posterioridad, adjunta dos (2) fotografías y dos (2) constancias médicas; 
Que, la Gerencia Operativa Coordinación de Veredas, dependiente del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, informa que -sin perjuicio de la falta de precisión en la 
ubicación del lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho-, se pudo constatar el 
buen estado de transitabilidad de la vereda en genera de una extensa superficie en la 
Plaza citada, sin faltantes de piezas o baldosones que pudieran comprometer el paso 
peatonal. Se adjunta material fotográfico; 
Que, con carácter preliminar, se estima conveniente recordar que el reconocimiento de 
la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la 
existencias de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar 
lícito o ilícito del Estado y Aquel perjuicio, y c) la posibilidad de imputar jurídicamente 
esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321: 2144; entre otros); 
Que, de las constancias obrantes en el actuado surge que nos encontramos frente a 
un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, pesa sobre 
el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del 
demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General ha sostenido reiteradamente que, a efectos 
de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; 

 Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189), de 
aplicación supletoria por expresa disposición del art. 66 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia 1.510/1997 (BOCBA 310), ratificado por Resolución de la Legislatura 
41/1998 (BOCBA 454), en su parte pertinente dispone que "incumbe la carga de la 
prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido..."; 
Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos 
Administrativos, establece lo siguiente: Art. 36- Recaudos. "Todo escrito por el cual se 
promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos: ... d) 
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la 
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la 
individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, 
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales..."; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que, en el caso planteado, la peticionante persigue el pago de una indemnización por 
daño físico y daño moral como consecuencia de la caída que denuncia haber sufrido 
en la vía pública;  
Que, sobre el particular, cabe advertir que el hecho denunciado no se encuentra 
acreditado, razón por la cual no corresponde acceder a su pretensión; 
Que, no obstante la falta de prueba es dable destacar que, aún en el supuesto en que 
hubiera aportado elementos probatorios suficientes, estos no resultarían conducentes 
para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser valuados 
objetivamente; 
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Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad "o "el prudente 
arbitrio", circunstancias que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493,499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 

 permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Sofía Schweizer, con fundamento 
en lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 4366216-MGEYA-MGEYA/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Ollantay Rojas solicita un resarcimiento por las lesiones que habría sufrido 
al caer en un pozo ubicado en el boulevard de la Av. Leandro N. Alem al 300, de esta 
ciudad, el 21/03/2014; 
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Que, la presentación efectuada en el orden 3 será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, el Sr. Rojas solicita una indemnización por la suma de pesos Treinta mil ($ 
30.000), como consecuencia de las lesiones que habría sufrido al caer en un pozo 
ubicado en el boulevard de la Av. Leandro N. Alem al 300, de esta ciudad, el 
21/03/2014; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña una constancia médica y 
seis fotografías; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral toma intervención; 
Que, teniendo en cuenta que la peticionante persigue el pago de una indemnización 
como consecuencias de las lesiones que sufriera por la supuesta caída en la vía 
pública, se señala que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no 
resultarían conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de 
ser valuado objetivamente; 
Que, obsérvese que reclama la suma de pesos treinta mil ($30.000), la que resultaría 
"prima facie" absolutamente arbitraria y carente de contenido fáctico y jurídico; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y 
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad "o "el prudente 
arbitrio", circunstancias que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493,499 y 500); 

 Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, por todo lo expuesto, se considera que no corresponde hacer lugar a la petición 
efectuada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Ollantay Rojas, con fundamento en 
lo expuesto, por improcedente. 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
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Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 03498250-MGEYA-AJG/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, tramita por las presentes actuaciones la presentación efectuada por la Sra. Diana 
Carmen Oneto, impugnando los términos de la Resolución 35-SSMEP/2015 obrante 
en el orden 49; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación en análisis, la misma será 
considerada como recurso de reconsideración contemplado en el Art. 103 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
1.510-GCBA/1997 (BOCBA 310, del 27-10-97), habiendo sido el mismo interpuesto en 
legal tiempo y forma; 
Que, oportunamente, deberá tenerse presente lo dispuesto por el art. 107 de la citada 
Ley, el que establece que el recurso de reconsideración lleva implícita la interposición 
del recurso jerárquico en subsidio;  
Que, los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen IF-2015-
00674965-DGEMPP, emitido el 19-01-2015, que luce en el orden 43, al que en mérito 
a la brevedad se remite; 
Que, con fundamento en dicho dictamen se dictó la Resolución 35-SSMEP-15 (orden 
49), en virtud de la cual se rechazó la petición efectuada por la Sra. Oneto; 
Que, habiéndose notificado del referido acto, interpone recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra sus términos; 
Que, en su oportunidad, la Sra. Diana Carmen Oneto solicitó un resarcimiento con 
motivo de los daños que habría sufrido, al caer en la vía pública en la calle Fitz Roy, 
entre Gorriti y Cabrera, de esta Ciudad, el 30/01/2014; 
Que, al tomar intervención la Procuración General, emitió opinión aconsejando dictar 
el pertinente acto administrativo que rechazara lo peticionado; 
Que, "Brevitatis causae" se remite a los argumentos expuestos en el citado Dictamen; 
Que, el criterio allí sustentado dio fundamento al acto administrativo cuestionado -
Resolución 35-SSMEP- 15-; 
Que, contra la citada Resolución, la causante interpone recurso de reconsideración 
con jerárquico en subsidio; 
Que, analizados los argumentos vertidos por la recurrente, se considera que no ha 
aportado prueba alguna que permita desvirtuar lo dispuesto mediante el acto 
impugnado; 
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Que, en tal sentido, se estima oportuno destacar que, en relación a la reclamación de 
los daños y perjuicios al Estado por responsabilidad extracontractual en sede 
administrativa, la doctrina entiende que "... la administración carece de una 
organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluar los 
daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede realmente 
 asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de esas 
cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más 
conveniente tanto a la administración como al particular " (Gordillo, Agustín, Tratado 
de Derecho Administrativo, T° IV " El Procedimiento Administrativo", Capitulo XII " 
Reclamación de Daños y Perjuicios al Estado", 9° Edición , Buenos Aires F.D.A.; 
2006); 
Que, por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra 
fundado y ajustado a derecho, se considera que deberá desestimarse el recurso 
interpuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Diana 
Carmen Oneto, contra la Resolución Nº 35-SSMEP-15-, con fundamento en lo 
expuesto, por improcedente.  
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSMEP/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2660743-MGEYA-PG/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dra. Fabiana Leonor Méndez, en su carácter de letrada patrocinante de la Sra. 
Evangelina Reyes, solicitando un resarcimiento con motivo de las lesiones que habría 
sufrido la Sra. Reyes al caer en la vía pública mientras circulaba en bicicleta por la Av. 
Rafael Obligado frente al Aeroparque Jorge Newbery, como consecuencia de la 
existencia de un bache sobre la misma, el 30/01/2013; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley 1218; 
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Que, al tomar intervención la Subgerencia Operativa de Obra del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, informa que "... a la fecha del hecho ocurrido en la Av. 
Rafael Obligado, Costanera Norte, según se detalla en la Orden Nº2, no se contaba 
con reclamo alguno y/o permiso de apertura de alguna empresa de servicios públicos. 
Dejándose constancia que a la fecha se encuentra en perfectas condiciones de 
transitabilidad...". Asimismo adjunta fotos del lugar; 
Que, con carácter preliminar, corresponderá analizar el caso a la luz de los términos 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/1997 (BOCBA 310), ratificado por 
Resolución de la Legislatura 41/1988 (BOCBA 454);  
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, resulta necesario, entonces, que en la primera presentación el peticionante 
acredite el derecho subjetivo que lo asiste o si interés legítimo; 
Que, asimismo, el art. 36, inc. e), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece lo siguiente: "... Art. 36 Recaudos. "Todo escrito 
por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes 
recaudos: (...) e) firma del interesado o su representante legal o apoderado"; 
Que, obsérvese que la presentación en análisis fue suscripta solo por la Dra. Fabiana 
Leonor Méndez, invocando su carácter de letrada patrocinante, siendo tal condición 
insuficiente para la continuación del trámite; 
Que, a su vez y a todo evento, la mencionada Ley señala que "La persona que se 
presente en las actuaciones administrativas por el derecho o interés que no sea 
propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá 
acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada" (conforme art. 51); 
Que, asimismo, el art. 52 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: 
"Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión 

 que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, 
o con copia del mismo suscripta por el letrado..."; 
Que, sobre el particular, se estima necesario resaltar que la Dra. Méndez no 
acompañó en autos documentación alguna que acreditara la calidad de mandataria de 
la Sra. Reyes, en los términos de los arts. 51 y 51 antes transcriptos; 
Que, asimismo, el inc. c) del art. 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad consagra el principio de informalismo en este sentido: "... Informalismo: 
excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no 
esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente;..."; 
Que, al respecto, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que "...ese informalismo se 
justifica por el hecho de que el particular puede actuar por sí mismo en el trámite 
administrativo, sin necesidad de un profesional de derecho, lo cual justifica el atenuar 
las formalidades. Claro está que no puede llegarse a extremos tales que la 
Administración no tenga elementos de juicio suficientes" (Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág.176); 
Que, en el presente, la petición fue presentada por una profesional del derecho, razón 
por la cual no puede excusarse el cumplimiento de formalidades; 
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, se estima oportuno aclarar que en 
el caso que se plantea no nos encontramos frente a la inobservancia de una exigencia 
formal no esencial, como lo prevé la norma al regular el principio de informalismo; 
Que, en virtud de lo hasta aquí manifestado, se concluye que la presentación 
efectuada resulta formalmente improcedente; 
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Que, a mayor abundamiento cabe dejar constancia que, aún en el caso de que hubiera 
documentado dicho extremo, la petición efectuada no hubiera podido prosperar atento 
que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían 
conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser 
valuados objetivamente; 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
procedimiento administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, en caso de 
corresponder. Ello sin perjuicio del informe producido por el Ente de Mantenimiento 
Integral, respecto al perfecto estado de transitabilidad de la calzada de referencia;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Rechazar la petición efectuada por la Dra. Fabiana Leonor Méndez con 
fundamento en lo expuesto, por resultar formalmente improcedente; 
Art. 2º.- Dejar constancia que el presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo 
interponer contra el mismo los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad, Decreto Nº 1510-GCBA/1997 (BOCBA 310). 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula al interesado. Silvosa 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E. Nº 1945262/2015 (SSTIYC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Desarrollo Económico;  
Que según surge de los presentes actuados diversas personas, presentaron sus 
renuncias a partir del 1 de febrero de 2015, a distintos cargos, de diferentes 
Direcciones Generales, dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, del precitado Ministerio  
Que asimismo, la citada Subsecretaría, propicia a partir de la precitada fecha, la 
cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria, de varias personas, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos en cuestión, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dichas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las 
personas propuestas;  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2015, las renuncias presentadas por 
las personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2015-4526231-DGALP) que a todos 



sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones que 
en cada caso se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2.- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2015, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "II" (IF-2015-4526241-DGALP) que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones que en 
cada caso se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Empleo, Dirección 
General Relaciones Laborales, Dirección General Protección del Trabajo, a la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 346/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4-GCABA-15, el Expediente Electrónico N° 13.684.160/2015, el Anexo 
IF-2015-13734500- MMGC, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos de contratos de locación para la 
Agencia de Sistemas de Información, y;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto N° 4-GCABA-
15.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo IF-2015-13734500-MMGC, las que 
no modifican metas físicas, y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11 y el E.E Nº 13694493-DGTALMOD-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del Cdor. Enrique Martín 
Chierasco - DNI Nº 21.115.049 -, en su carácter de Director General de Planeamiento 
y Control de Gestión, dependiente de este Ministerio, a la ciudad de Bogotá - 
Colombia, a fin de concurrir al Comité Sectorial de Nuevas Tecnologías y a las 
"Jornadas Iberoamericanas sobre la aplicación de las Nuevas Tecnologías en la 
Administración Pública", en las cuales se discutirán temas referentes a Gobierno 
Digital, Gestión Pública, el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la 
Administración y de la apropiación social de las Tic's, además se compartirán e 
intercambiaran experiencias de buenas prácticas con el objetivo de sentar las bases 
de una futura colaboración entre ciudades, a celebrarse entre los días 9 y 11 de Junio 
del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11º de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Entréguese en concepto de viáticos al Cdor. Enrique Martín Chierasco - 
DNI Nº 21.115.049 -, en su carácter de Director General de Planeamiento y Control de 
Gestión, dependiente de este Ministerio, la suma de PESOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 81/100 ($ 5.344.81=), con cargo de 
rendir cuenta documentada del gasto.  
Artículo 2º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo precedente, el Director General de Planeamiento y Control de Gestión, 
el Cdor. Enrique Martín Chierasco - DNI Nº 21.115.049 -  
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 81/100 ($ 
5.344.81=), en una Orden de Pago que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente 
Nº 202.161, sucursal Nº 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente 
a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión. 
Artículo 4º.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2015.- 
Artículo 5º.- 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, Administrativa, y Legal 

 del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese.- Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4-GCABA-15, el Expediente Electrónico N° 13.672.580/2015, el Anexo 
IF-2015-14301178- MMGC, y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos de funcionamiento de este Ministerio, 
y;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto N° 4-GCABA-
15.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo IF-2015-14301178-MMGC, las que 
no modifican metas físicas, y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 363/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 8669020/2015 (SSAPU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  
Que según surge de los presentes actuados la precitada Jefatura, propicia a partir del 
01 de abril de 2015, la designación del señor Juan Antonio Carles, CUIL. 20-
18282128-5, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Relaciones 
Institucionales, de la Dirección General de Coordinación de la Gestión Política y 
Relaciones Institucionales, de la Subsecretaría Asuntos Públicos, en forma transitoria, 
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2015, con carácter transitorio, al señor 
Juan Antonio Carles, CUIL. 20-18282128-5, como Gerente Operativo de la Gerencia 



Operativa Relaciones Institucionales, de la Dirección General de Coordinación de la 
Gestión Política y Relaciones Institucionales, de la Subsecretaría Asuntos Públicos de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2109.0220.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación de la 
Gestión Política y Relaciones Institucionales, a la Subsecretaría de Asuntos Públicos, 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 637/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 3380540/2015 (DGPEIH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, solicita la transferencia 
de la agente Claudia Marcela Salazar, CUIL. 27-22963038-0, proveniente de la 
Subgerencia Operativa de Contratos, de la Gerencia Operativa Gestión Cultural, 
Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
ambas dependientes del Ministerio de Cultura; 
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 Marcela Salazar, CUIL. 27-22963038-0, a 
la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, partida 5021.0000.A.A.01.0000, deja partida 
5001.0252.A.A.01.0000, de de la Subgerencia Operativa de Contratos, de la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, ambas dependientes del Ministerio de Cultura. 
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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.° 638/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3656626/2015 (SSGEFYAR) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Cristina Linares, CUIL. 
27-10454485-7, presentó a partir del 01 de marzo de 2015 su renuncia a los alcances 
del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, desempeñándose en la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, establecido por 
Resolución Conjunta N° 3/MMGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 01 de marzo de 2015, la renuncia presentada por la 
agente María Cristina Linares, CUIL. 27-10454485-7, desempeñándose en la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del 
Ministerio de Educación, a los alcances del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto 
por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, deja partida 5501.0020.H.00, 
establecido por Resolución Conjunta N° 3/MMGC/2015. 
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.° 642/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3556097/2015, (HOPL), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Elsa Esther Silveyra, CUIL. 27-
17940763-4, presentó a partir del 2 de marzo de 2015, su renuncia como Licenciada 
en Enfermería, en el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", del Ministerio de 
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de marzo de 2015, la renuncia presentada por la 
señora Elsa Esther Silveyra, CUIL. 27-17940763-4, como Licenciada en Enfermería, 
perteneciente al Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4026.0000.P.A.01.0270.243, 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.° 643/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2713927/2015 (PG) y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que oportunamente, la Dra. María Sotomayor, CUIL. 27-28382180-9, perteneciente a 
la Dirección General Asuntos Institucionales, dependiente de la Procuración General 



Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Educación, solicitó por el período 
comprendido entre el 17 de septiembre de 2014 y el 22 de enero de 2015, Licencia por 
Maternidad; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 23 de enero de 2015 y por el término de 98 
(noventa y ocho) días corridos, sin percepción de haberes; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, presta 
conformidad a lo peticionado conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus 
modificatorios y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por 
Resolución Nº 2778/MHGC/2010 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Otórgase a partir del 23 de enero de 2015 y por el término de 98 (noventa y 
ocho) días corridos, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin goce de haberes, 
a la Dra. María Sotomayor, CUIL. 27-28382180-9, quién se desempeña en la Dirección 
General Asuntos Institucionales, dependiente de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público, de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y el Ministerio de Educación, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y 
sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado 
por Resolución Nº 2778/MHGC/2010. 
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.° 644/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 12810336/2015, (HMOMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Oncología "María Curie", 
solicita la transferencia de la señora Graciela Mabel Korol, CUIL. 27-14264066-5, 
proveniente de la Gerencia Operativa Enfermería, de la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 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; 
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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 Graciela Mabel Korol, CUIL. 27-14264066-5, al 
Hospital de Oncología "María Curie", partida 4022.0200.P.A.04.0270.243, deja partida 
4010.0400.P.A.04.0270.243, de la Gerencia Operativa Enfermería, de la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 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.° 645/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 16996133/2014 (DGSV) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad Vial, 
de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la 
transferencia del agente Alejandro Carlos Yacachury, CUIL. 20-14012349-9, 
proveniente de la Dirección General de Control, de la Agencia de Protección 
Ambiental, 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 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Alejandro Carlos Yacachury, CUIL. 20-14012349-9, 
a la Dirección General de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Transporte, de la 



Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2677.0000.T.B.04.0305.0309, deja partida 
3533.0010.T.B.04.0305.0309, de la Dirección General de Control, de la Agencia de 
Protección Ambiental, 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.° 813/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, el Expediente N° 10003560/2015 
-DGTALMOD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado a 
favor de la firma Xerox Argentina I.C.S.A., ocasionado en el marco de la Licitación 
Pública Nº 03/DGCYC/14, a través de la cual la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, tramitó la contratación bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, del servicio de alquiler de Equipos 
Fotocopiadores, con destino a la áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de conformidad a la Nota 2014-09506910-DGCYC, la citada Dirección General, 
en su carácter de Autoridad de Aplicación de la licitación citada precedentemente, 
pone en conocimiento a todas las Unidades Ejecutoras que, ".....Para aquellas 
reparticiones que generen excedente de copiado, deberán tramitar el pago de los 
mismos a través del procedimiento de reconocimiento de gasto por el valor de la 
cantidad de copias que superen lo estipulado en los montos fijos de cada equipo..."; 
Que a tal efecto, cada Unidad Ejecutora deberá arbitrar los medios necesarios a fin de 
efectivizar los pagos a Xerox Argentina I.C.S.A, que se generen en concepto de 
excedentes de copiado; 
Que en tal sentido, conforme al detalle agregado como IF Nº 2015-10024838-
DGTALMOD, e IF N° 2015-10025811-DGTALMOD, el excedente de copiado 
correspondiente a los meses de marzo y abril respectivamente del año en curso, 
asciende a la suma de total de pesos cuatrocientos noventa con cincuenta centavos ($ 
490,50); 
Que en consecuencia corresponde la aprobación del gasto que se propicia, toda vez 
que se trata de un hecho consumado, resultando pertinente dictar el Acto 
Administrativo que permita la cancelación del mismo; 
Que a efectos de reflejar el respectivo gasto se han realizado las registraciones 
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto N° 32885-SIGAF/15 y el Registro 
de Compromiso Definitivo N° 667210/15, ambos con cargo al ejercicio 2015; 
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Que encontrándose reunidos los requisitos previstos en Decreto N° 556/10 y su 
modificatorio N° 752/10, corresponde el dictado de la presente, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1º de la mencionada norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado a favor de la firma Xerox Argentina I.C.S.A. 
(CUIT 30-54168237-2), en concepto de excedentes de copiado correspondiente a los 
 meses de marzo y abril del año en curso, por la suma de pesos cuatrocientos noventa 
con cincuenta centavos ($ 490,50), de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1º del Decreto N° 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, y de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 201/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/2008 y 
590/GCBA/2012 y los Expedientes Nº EE-8604083/2014/SSDPCIU y EE-
05791477/2015/DGSDME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EE-8604083/2014/SSDPCIU tramita la Contratación Directa 
Nro. 9402/SIGAF/2014 para la contratación de la obra "Puesta en valor Playón Barrio 
San Martín" de conformidad con las normas establecidas en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nro. 13.064 y el Decreto Nro. 1254/GCBA/2008; 
Que por Disposición Nº DI-2014-336-DGTALCIU de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana se 
aprobó la Contratación Directa Nro. 9402/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra al 
empresa NAZARENO PUENTE CONSTRUCCIONES;  
Que con fecha 09 de Diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra, donde se dejó asentado que el plazo de obra es de 90 (noventa) días; 
Que tal como Informa la Dirección General de Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, durante la ejecución de la obra conforme lo requerido por la 
Inspección de Obra, se le requirió a la empresa contratista una serie de trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la obra, instrumentados mediante Nota de 
Pedido Nº 3 de fecha 21/01/2015 Orden de Servicio Nº 4 de fecha 22/01/2015; 
Que tal como informa la Inspección de Obra, es necesaria la demolición y retiro de las 
tres columnas de alumbrado, dado que podrían producir accidentes a vecinos y 
transeúntes; 
Que, es necesario incrementar el ancho y profundidad, así como realizar la limpieza de 
los canales existentes a la colectora de la Av. Gral. Paz a fin de colaborar con la 
evacuación de las aguas de lluvias; 
Que tal como informa la Inspección de Obra, se deberán realizar las economías de 
bocas de desagüe y cañerías pluviales y reemplazarlas por canaletas con rejilla de 
hierro tipo guardaganado a fin de mejorar con la evacuación de las aguas de lluvia 
para evitar anegamientos; 
Que, es necesario realizar el solado de hormigón peinado junto a la escalera del 
tanque de reserva, a fin de evitar tropiezos y accidentes en los vecinos y transeúntes; 
Que tal como informa la Inspección de Obra, se debe incorporar tierra negra en el 
terreno a fin de que reemplace el estrato actual (tierra arcillosa), dado que este último 
impide el crecimiento de césped y especies arbóreas, complementariamente el retiro 
de la tierra inútil incrementará la cantidad de volquetes contemplados en la oferta; 
Que al iniciarse la obra se pudo constatar que con la realización de las tareas se 
vieron afectadas las superficies que contaban con césped y se hace necesario el 
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incremento de tepes nuevos a fin de cubrir los sectores contemplados como áreas 
verdes; 
Que, con relación al informe conformado técnicamente por la Dirección General de 
Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, dependiente de esta Secretaría, 
la demasía que surge del mismo representa el porcentaje autorizado legalmente, en 
los términos del Artículo 30° de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 toda vez 
que tal saldo positivo asciende a pesos doscientos ochenta y cinco setecientos setenta 
y cuatro con sesenta y dos centavos ($ 285.774,62) y representa el 19,98 % del valor 
del total del contrato; 
Que conforme informa la Dirección General de Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio dicha variación en el proyecto implica una modificación 
presupuestaria y justifica una ampliación del plazo contractual de veinte (20) días 
corridos por su incidencia en el plan de trabajos; 
Que las mencionadas variaciones no implican una modificación del objeto contractual 
ni desvirtúan al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra 
original, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio; 
Que la Dirección General de Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio ha 
prestado conformidad con dicho pedido de ampliación de tareas y plazos; 
Que lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en Órdenes de 
servicios pertinentes; 
Que con relación a la naturaleza jurídica de las Órdenes de servicio, la más calificada 
doctrina ha indicado que : "la orden de servicio es un acto administrativo que como tal 
debe producirse por funcionario competente mediante el procedimiento que estuviere 
establecido y su contenido se ajustará al ordenamiento jurídico y será adecuado a los 
fines que persigue" " La orden de servicio constituye una resolución emanada de la 
dirección o inspección de la obra por la cual se instruye, controla y dispone la 
ejecución del contrato. Importa el medio natural para cursar una intimación de 
cumplimiento de plazo aprobaba por el Plan de Trabajos" (Guillermo Carol /Felix J. 
SAnsoni "Estudio de Legislación de obras públicas de la Provincia de Buenos Aires", 
Tomo II , pg. 445 y ss., 2° Edición actualizada, Buenos Aires, marzo 2004); 
Que las órdenes impartidas por la Inspección revisten los recaudos de validez 
previstos precedentemente, resultando procedente proceder a su aprobación por parte 
de la autoridad competente;  
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de la solicitud de prórroga del plazo contractual e incremento 
de tareas, toda vez que ha sido la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra 
objeto de la presente resolución, resultando competente dicha autoridad por el 
principio del paralelismo de las formas y competencias; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional de obra Nº 1 por un monto de $ 285.774,62 (pesos 
doscientos ochenta y cinco setecientos setenta y cuatro con sesenta y dos centavos). 

 Artículo 2º.- Convalídase una ampliación de plazo de contractual por veinte (20) días 
corridos para la ejecución de trabajos correspondiente a la obra “Contratación Directa 
Nro. 9402/SIGAF/2014 Playón Barrio San Martín" lo que llevó el plazo de obra al 29 de 
marzo de 2015. 
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, a requerir en la obra individualizada en 
el artículo anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión de 
conformidad con las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios respectivos 
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la adecuación de la garantía 
de cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los 
instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General de Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio 
dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana y dentro de los cinco (5) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 2, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 363/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10, el 
Expediente Electrónico Nº 6.339.827/AGIP/15 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada actuación se halla relacionada con la prestación del servicio de vigilancia 
de los edificios sitos en las calles Cochabamba Nº 1672 y Tte. Gral. J. D. Perón Nº 
3253 C.A.B.A., sedes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la magnitud del equipamiento y datos que se alojan en el edificio sito en la calle 
Cochabamba Nº 1672, así como la criticidad desde el punto de vista tributario de la 
documentación que se encuentra en el edificio sito en Tte. Gral. J. D. Perón Nº 3253, 
hacen de la vigilancia un servicio imprescindible para asegurar el normal 
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por Expediente Electrónico Nº 3.026.687/AGIP/15 tramita la contratación del 
mencionado servicio de vigilancia a través de los procedimientos vigentes en materia 
de compras y contrataciones, encontrándose en etapa de verificación de deuda 
impositiva de oferentes; 
Que la erogación mensual promedio del último trimestre por el servicio del que se trata 
asciende a la suma PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 64/100.- ($ 133.685,64.-); 
Que habiéndose solicitado tres presupuestos a empresas del rubro, se ha 
seleccionado para la prestación del servicio a la firma Iron Security S.A. CUIT 30-
71311470-3 por resultar en su análisis la oferta más conveniente y ajustada a precio 
por un importe mensual de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 64/100.- ($ 133.685,64.-); 
Que resultó indispensable la contratación del servicio durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2014; 
Por ello y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 556/GCABA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCABA/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto vinculado al servicio de vigilancia de los edificios sitos 
en las calles Cochabamba Nº 1672 y Tte. Gral. J. D. Perón Nº 3253 C.A.B.A., sedes 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, brindado por la firma Iron 
Security S.A. CUIT 30-71311470-3 durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2014 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SEIS 
CON 92/100.- ($401.056,92.-).  
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/APRA/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, el Decreto Nº 509/13, las Resoluciones Nº 77/APRA/15 y Nº 
82/APRA/15 y el Expediente Electrónico Nº 10593597/DGTALAPRA/2015, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) es 
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos“; 
Que mediante la Resolución Nº 77/APRA/15 y Nº 82/APRA/2015 se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así 
también las responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas y se 
adhirió al Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por las notas 2015-10540900-DGEAMB y 2015-10579437-DGEAMB la Directora 
General de Estrategias Ambientales informó el cese de la Lic. Sol Maria Trench (DNI 
Nº 24.445.717, CUIL Nº 27-24445717-2) a partir del 1 de Junio de 2015, en el cargo de 
Gerente Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable dependiente de la 
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia, y propició la 
designación en dicho cargo, a partir de la misma fecha, del Ing. Nicolás Brown (DNI Nº 
30.887.972, CUIL Nº 20-30887972-1); 
Que en ese sentido por Nota 2015-10580778-APRA esta Presidencia prestó 
conformidad a la mentada solicitud y requirió se inicie el proceso administrativo 
correspondiente a tales fines; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y 
el Decreto Nº 509/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese el cese, a partir del 1 de Junio de 2015, de la Lic Sol María 
Trench (DNI Nº 24.445.717, CUIL Nº 27-24445717-2) como Gerente Operativa 
Transitoria a cargo de la Gerencia Operativa de Cambio Climático y Energía 
Sustentable de la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
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Artículo 2°.- Desígnase transitoriamente a partir del día 1 de Junio de 2015, al Ing. 
Nicolás Brown (DNI Nº 30.887.972, CUIL Nº 20-30887972-1) como Gerente Operativo 
de Cambio Climatico y Energía Sustentable dependiente de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal que deberá hacer saber la presente decisión 
conforme lo establece los Capítulos V y VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad. 
Artículo 4º.- Regístrese, 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 las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 260/APRA/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, las 
Disposiciones Nº 396/DGYC/14, la RESOL-2015-243-APRA, el EX-2015-08538766-
MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada en el VISTO, se efectuó la convocatoria para el 
presente procedimiento contratación para la de un servicio de consultoría para la 
elaboración del Plan estratégico de esta Agencia, estableciendo como fecha límite 
para la presentación de ofertas el día 22 de mayo de 2015 a las 9:00 horas, conforme 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 modificada por la similar Nº 4764 y su 
reglamentación; 
Que, habiendo dado cumplimiento a los extremos jurídicos de publicidad de la 
convocatoria surge del Acta de Apertura labrada que se presentaron dos propuestas; 
Que, conferida la intervención al área requirente, en el examen efectuado concluyó 
que ninguna de las dos propuestas cumplimentaba de modo cabal los recaudos 
técnicos exigidos; 
Que, frente a lo antes consignado, se recomendó declarar fracasado el procedimiento 
correspondiendo dictar el presente acto administrativo de conformidad a lo acuñado en 
el artículo 13 inciso d) de la Ley de Compras y Contrataciones del Sector Público;  
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Declárase fracasado el llamado a Contratación Menor Nº 8933-1030-
CME15. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, notifíquese a la repartición 
solicitante y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/APRA/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
S: Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 4/15, el Requerimiento N°3153/SIGAF/15, el 
expediente N °10299823 /2015-MGEYA-DGTALAPRA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley de creación de 
esta Agencia, son funciones de la Presidencia, entre otras, organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia y administrar los recursos económicos asignados 
a la misma 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la afrontar la obligación de nuevos contratos para la Dirección General 
de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-. Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 3153/SIGAF/15 que como Anexo I IF-2015-
12335505-APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627 y 4.685, la Resolución Nº 17/ENTUR/14 el Expediente 
Electrónico Nº 7.073.042/15; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
Asociación Civil Estudio de Falun Dafa, tendiente a obtener el auspicio institucional por 
parte del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para "SHEN YUN 
2015", a realizarse entre los días 4 al 7 de junio del 2015, en el Teatro Ópera Allianz, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria Nº 4.685, se creó el Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo una actividad socioeconómica de interés público 
y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8º de la norma prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras: fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 17/ENTUR/14, la Dirección General de Promoción 
Turística tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto la 
procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por IF Nº 10.596.811-DGPRT/2015, la citada Dirección propicia el otorgamiento 
del auspicio solicitado, ello en vista a la importancia que representa para nuestra 
Ciudad contar con el prestigioso espectáculo "SHEN YUN 2015", el cual brinda la 
oportunidad de ver en nuestra Ciudad una gala de danza de la cultura tradicional 
china, con la presentación de artistas de primer nivel internacional y una orquesta en 
vivo compuesta por 35 músicos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el evento "SHEN YUN 2015", a 
realizarse entre los días 4 al 7 de junio del 2015, en el Teatro Ópera Allianz, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2º.- Déjase constancia que el presente auspicio no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente y remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. De Andreis  
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 268/ASINF/15, el Expediente Electrónico N° 09063848/MGEYA/ASINF/2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación de 
Mantenimiento y soporte de los equipos Balanceadores de Carga y la contratación de 
servicios de Capacitación"; 
Que mediante Nota Nº 08650396-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 5, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de 
realizar la contratación mencionada de ut-supra; 
Que por Disposición Nº 268/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0367-CDI15, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 26 de mayo de 2.015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura del cual 
surge la oferta presentada por la empresa NEOSECURE S.A.; 
Que asimismo mediante Informe IF-2015-12267892-ASINF el Gerente Operativo de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que: 
la documentación recibida soporte de la oferta presentada por la empresa 
NEOSECURE S.A., cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que luce agregado bajo Informe Nº IF-2015-12498672-ASINF el examen preliminar de 
los aspectos formales de la oferta; 
Que asimismo bajo Informa IF-2015-13683767-DGIASINF, el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información elaboró el informe técnico 
de la oferta presentada por la empresa NEOSECURE S.A., manifestando que la 
propuesta cumple técnicamente con lo especificado en el pliego;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);  
Que en este sentido obra en el portal el Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas por 
el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nº 1 y 2 a la empresa 
NEOSECURE S.A. por la suma total de pesos dos millones doscientos noventa y tres 
mil novecientos noventa 00/100 ($2.293.990,00), por ser la oferta más conveniente 
para la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley 

 N°2.095 y su decreto reglamentario y de conformidad con lo informado administrativa y 
técnicamente; 
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Que la empresa NEOSECURE S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 682-2470-SG15 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0367-CDI15 y adjudique a la firma 
NEOSECURE S.A. la contratación para la "Renovación de Mantenimiento y soporte de 
los equipos Balanceadores de Carga y la contratación de servicios de Capacitación“. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0367-CDI15 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para la 
"Renovación de Mantenimiento y soporte de los equipos Balanceadores de Carga y la 
contratación de servicios de Capacitación“. 
Artículo 2°.- Adjudicase los Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
00/100 ($2.293.990,00) a la empresa NEOSECURE S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Articulo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa NEOSECURE S.A. de 
conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Martínez 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 79/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 4151560/15 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SANGUINETTI MARCO FLORENTINO, DNI N° 23.644.548, como MUSICO EN EL 
CICLO DE MUSICA EN EL HALL TEATRO CARLOS MORELL, en el ámbito de la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 06-06-14 y 07-06-
14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

  
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SANGUINETTI MARCO 
FLORENTINO, DNI N° 23.644.548, como MUSICO EN EL CICLO DE MUSICA EN EL 
HALL TEATRO CARLOS MORELL, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 06-06-14 y 07-06-14 y por una retribución total de 
PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 94/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 2901598/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SAVELSON KENNETH, Pasaporte Estadounidense N° 213145809 (RESIDENTE EN 
EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, como DIRECTOR 
ARTISTICO Y ARREGLADOR MUSICAL EN EL CICLO MUSICA 
CONTEMPORANEA, el día 30-11-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de la 
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta: BANCO: HSBC BANK, 
DIRECCION: 120 BROADWAY, NEW YORK, NY 10271 USA, ABA ROUTING 
NUMBER: 021 001 088, INTERBANK CODE BIC/SWIFT-CODE: MRMDUS33, 
CUENTA N° 683817949, TITULAR DE LA CUENTA: KENNETH SAVELSON, previa 
conversión a Dólares Estadounidenses según cotización correspondiente al día de la 
fecha del giro; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SAVELSON KENNETH, 
Pasaporte Estadounidense N° 213145809 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el 
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, como DIRECTOR ARTISTICO Y 
ARREGLADOR MUSICAL EN EL CICLO MUSICA CONTEMPORANEA, el día 30-11-
14 y por una retribución total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). 
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Artículo 2º.-A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados en la cuenta: BANCO: HSBC BANK, DIRECCION: 120 BROADWAY, 
NEW YORK, NY 10271 USA, ABA ROUTING NUMBER: 021 001 088, INTERBANK 
CODE BIC/SWIFT-CODE: MRMDUS33, CUENTA N° 683817949, TITULAR DE LA 
CUENTA: KENNETH SAVELSON, previa conversión a Dólares Estadounidenses 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 95/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3624008/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
PARDO SEBASTIAN, DNI N° 27.658.477, como COMPROMETER ACTUACION TRIO 
RE FA SI -CICLO MUSICA EN EL HALL, en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
el día 10-08-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por PARDO SEBASTIAN, DNI N° 
27.658.477, como COMPROMETER ACTUACION TRIO RE FA SI -CICLO MUSICA 
EN EL HALL, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 10-08-14 y por una 
retribución total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-). 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 649/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1227, los Decretos Nº 1395/GCBA/2007 y el Nº 660/11, las Resoluciones Nº 
2165/MCGC/05 y 3049/MCGC/2007 y el Expediente Electrónico Nº 
18569500/DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 1227 se estableció el marco legal para la investigación, 
preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y 
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (PCCABA); 
Que por el artículo 10 de la mencionada Ley, se creó la Unidad Técnica de 
Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI), dependiente 
del Ministerio de Cultura en su calidad de autoridad de aplicación, a los efectos de 
recopilar y coordinar toda la información sobre los bienes culturales de la Ciudad 
existentes en cualquier tipo de fuente y que pertenezcan tanto al sector público como 
al de los particulares; 
Que por Decreto Nº 1395/GCBA/2007 se aprueba en el ámbito del Ministerio de 
Cultura el Programa de Tecnología Informáticas Aplicadas a la Cultura (TIAC); 
Que por Resolución Nº 3049/MCGC/07 se aprobó la Organización de la Unidad 
Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI); 
Que por la mencionada Resolución el Ministerio de Cultura ha prestado su 
conformidad en el sentido de que la Unidad Coordinadora del TIAC ejerza la 
coordinación técnica de la UTCICRI;  
Que por Decreto Nº 660/11 se estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, la de coordinar, dirigir, 
organizar y ejecutar el Programa de Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura 
(TIAC); 
Que por lo expuesto, el Ministerio de Cultura propicia la transferencia del Programa de 
Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura (TIAC), con su patrimonio, personal y 
presupuesto de la órbita de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural al ámbito de la 
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, modificándose parcialmente las 
Responsabilidades Primarias de la citada Dirección General;  
Que por lo expresado, se procede a dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y MODERNIZACION 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Transfiérese el Programa de Tecnologías Informáticas Aplicadas a la 
Cultura (TIAC), con su patrimonio, personal y presupuesto, de la órbita de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, al ámbito de la Dirección General Patrimonio e 
Instituto Histórico. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Capital Humano, y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archíves Lombardi - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 657/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9020112/2014 (DGEART) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la señora Mercedes Laura Cáceres, CUIL. 27-
11292022-1, como Profesora, interina en la asignatura "Piano", con 6 horas cátedra, 
en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla";  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 19 de septiembre de 
2013 y el 10 de julio de 2014;  
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente;  
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Reconócense por el período comprendido entre el 19 de septiembre de 
2013 y el 10 de julio de 2014, los servicios prestados por la señora Mercedes Laura 
Cáceres, CUIL. 27-11292022-1, como Profesora, interina, en la asignatura "Piano", 
con 6 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", 
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, 
partida 5081.0200.0610.  
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos 
en Personal", en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.  
Artúculo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lombardi - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 658/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 14677542/2014 (DGEART) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la señora Alejandra Isler, CUIL. 27-25024852-
6, como Profesora, interina, en la asignatura "Dirección de Arte", con 3 horas cátedra, 
en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 18 de marzo y el 4 de 
noviembre de 2013;  
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente; 
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Reconócense por el período comprendido entre el18 de marzo y el 4 de 
noviembre de 2013, los servicios prestados por la señora Alejandra Isler, CUIL. 27-
25024852-6, como Profesora, interina, en la asignatura "Dirección de Arte", con 3 
horas cátedra, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, dependiente de la 
Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, partida 
5081.0300.0610.  
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos 
en Personal", en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.  
Artúculo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lombardi - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 662/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Acta de Negociación Colectiva Central Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011 y el 
Expediente Electrónico Nº 13.336.921/MGEYA/DGPROYS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de 
Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, peticiona el pago por el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, del Plus 
Sanitario Mensual, a la agente Graciela Ester López, CUIL Nº 27- 12069258-0, Auxiliar 
de Enfermería, del Hogar Raimondi; 
Que es dable destacar, que mediante Acta de Negociación Colectiva Comisión Central 
Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011, se establece para el personal que presta funciones 
de Enfermeros y Auxiliar de Enfermería, del precitado Ministerio, la aplicación del plus 
a que nos hemos referido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización y la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, han tomado la 
debida intervención en lo que respecta a su competencia.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 4013 y sus modificatorias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócese por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 
31 de diciembre de 2013, el pago del Plus Sanitario Mensual, a la agente Graciela 
Ester López, CUIL. 27-12069258-0, Auxiliar de Enfermería, del Hogar Raimondi, de la 
Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de Tercera 
Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4516.0340.S.A.01.0000.361, 
conforme lo prescripto por Acta de Negociación Colectiva Comisión Central Nº 5, de 
fecha 11 de abril del 2011. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción y 
Servicios Ministerio de Desarrollo Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley- 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 663/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Acta de Negociación Colectiva Central Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011 y el 
Expediente Electrónico Nº 5.881.399/MGEYA/DGPROYS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de 
Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, peticiona el pago por el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, del Plus 
Sanitario Mensual, a la agente Nora Iparraguirre, CUIL. 27- 31606602-5, Auxiliar de 
Enfermería, del Hogar Martín Rodriguez-Viamonte; 
Que es dable destacar, que mediante Acta de Negociación Colectiva Comisión Central 
Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011, se establece para el personal que presta funciones 
de Enfermeros y Auxiliar de Enfermería, del precitado Ministerio, la aplicación del plus 
a que nos hemos referido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización y la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, han tomado la 
debida intervención en lo que respecta a su competencia.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 4013, y sus modificatorias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º - Reconócese por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 
y el 31 de diciembre de 2012, el pago del Plus Sanitario Mensual, a la agente Nora 
Iparraguirre, CUIL. 27-31606602-5, Auxiliar de Enfermería, del Hogar Martín 
Rodriguez-Viamonte, de la Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de 
la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4516.0310.S.A.01.0000.361, conforme lo prescripto por Acta de Negociación Colectiva 
Comisión Central Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción y 
Servicios del Ministerio de Desarrollo Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley- 
Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 659/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 3655733/2013 (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. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 480/HGACD/2014, 
modificada por Disposición N° 496/HGACD/2014, designó con carácter interino al Dr. 
Willians Eli Verdezoto Montero, D.N.I. 18.887.560, CUIL. 20-18887560-3, legajo 
personal 418.775, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía 
General), con 30 horas semanales, 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 Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de 
Guardia Médico Asistente, 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 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.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 480/HGACD/2014, modificada 
por Disposición N° 496/HGACD/2014, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor del Dr. Willians Eli Verdezoto Montero, CUIL. 20-
18887560-3, lo es como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía 
General), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.23.954, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, titular, 
con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.23.924, ambos cargos en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", 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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 660/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3155976/2014, (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° 398/HGAPP/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Alejandra Raquel García Gutiérrez, D.N.I. 93.791.299, CUIL. 
23-93791299-4, como Enfermera para el Servicio de Neonatología, 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 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.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 398/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 661/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 282193/2014 (DGAYDRH) y asociados 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 el Hospital de General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del 
Ministerio de Salud, ha solicitado la cobertura de tres cargos de Psicólogos de Planta, 
en virtud de tratarse de cargos necesarios para aumentar la dotación pertinente a la 
Unidad de Internación de Salud Mental, del precitado nosocomio;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
mediante Disposición N° 427/HGAIP/2014, designó con carácter interino a la 
Licenciada María Virginia Cinquegrani, D.N.I. 29.585.675, CUIL. 27-29585675-6, 
legajo personal 422.474, como Psicóloga Asistente Adjunta de Planta, para 
desempeñarse en la precitada Unidad, 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 según surge de los presentes actuados, la presente designación tramita en los 
Autos Caratulados en el marco de las actuaciones N° C118/14 "Asesoría Tutelar de 
Primera Instancia ante Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3, mediante Oficio Judicial (O.J) E.E 
6818637/MSGC/2014;  
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° 
427/HGAIP/2014, conforme los Caratulados en el marco de las actuaciones N° 

 C118/14 "Asesoría Tutelar de Primera Instancia ante Fuero en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3, mediante 
Oficio Judicial (O.J) E.E 6818637/MSGC/2014.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al 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 Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-08693651-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado en el Servicio 
de Reparación Integral del Ascensor Nº 2, emplazado en el edificio sede de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad requerida por la Coordinación y Supervisión General 
de los Servicios e Instalaciones del edificio; 
Que la mencionada instalación, conforme el informe técnico acompañado, posee un 
deterioro general del sistema de puertas automáticas de cabina, no encontrándose en 
consecuencia operativo al día de la fecha; 
Que el servicio que se trata no puede ser discontinuado ni interrumpido, por lo que a 
los fines de garantizar el correcto funcionamiento del mismo resulta imprescindible su 
urgente reparación, conforme lo requiere el Inc a) del Art. 2 del Decreto N° 556/10, al 
encontrarse comprometidas cuestiones de seguridad; 
Que la empresa "Cetine S.A." CUIT: 30-71240280-2, ha presupuestado para la 
reparación un monto de pesos veinticinco mil ochocientos ochenta ($ 25.880.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 32271/15, debidamente valorizada, 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que de las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores surge que el proveedor se encuentra debidamente inscripto; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma aprobatoria del presente 
gasto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Reparación Integral del 
Ascensor Nº 2, emplazado en el edificio sede de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a favor de la empresa "Cetine S.A." CUIT: 30-71240280-2, por un monto 
total de pesos veinticinco mil ochocientos ochenta ($ 25.880.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la empresa "Cetine S.A." Comuníquese a la Dirección 
General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Coordinación y 
Supervisión General de los Servicios e Instalaciones del edificio, a la Gerencia 
Operativa de Servicios Generales y remítase a la Gerencia Operativa OGESE esta 
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido, archívese. 
Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico 
Nº 12290003/MGEYA/DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado en la 
adquisición de "Mesas y sillas" a efectos de ser utilizados en el marco del "Plan de 
Capacitación de Boleta Única Electrónica"; 
Que la presente aprobación fue solicitada por la Dirección General de Reforma Política 
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno mediante Nota N° 
NO-2015-10746569-DGRPOL; 
Que es de público conocimiento que el 5 de julio del corriente se desarrollarán las 
elecciones generales para "Jefe de Gobierno, Legisladores y Miembros de las Juntas 
Comunales", en donde se implementará por primera vez en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires el Sistema de Boleta Única Electrónica (BUE); 
Que en ese orden de ideas, y a los efectos de capacitar a los electores respecto del 
uso del precitado sistema se ha diagramado conjuntamente con el Ministerio de 
Gobierno un "Plan Integral de Capacitación de Boleta Única Electrónica" comprensivo 
de la instalación de los denominados "Centros de Consulta"; 
Que dichos centros de consulta tienen como finalidad la capacitación de los vecinos de 
la Ciudad de Buenos Aires de forma clara, eficaz y bajo una directriz común, brindando 
en consecuencia una mayor visibilidad y conocimiento respecto del nuevo método 
implementado; 
Que por ello, y a los efectos de la aplicación del precitado Plan, resulta necesaria la 
urgente adquisición, tal como exige el Art. 2 del Decreto N° 556/10, de " Trescientas 
(300) mesas plásticas apilables de no menos de 70 cm por 70 cm y Seiscientas (600) 
sillas plásticas apilables o plegables"; 
Que asimismo, este Ministerio de Justicia y Seguridad en coordinación con el 
Ministerio de Gobierno, conforme el Art. 18 de la Ley de Ministerios, resulta ser la 
autoridad de aplicación en materia electoral; 
Que se procedió a invitar a tres proveedores en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que cotizaron "EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A." (CUIT 30-67832488-0) por 
un monto de pesos trescientos sesenta y ocho mil cien ($ 368.100.-), "RAUL E. 
MONACO S.A.". (CUIT 33-63877672-9) por un monto de pesos trescientos cuarenta y 
siete mil setecientos ($ 347.700.-), y "R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L." (CUIT 30-
68781956-6) por un monto de pesos trescientos ochenta y siete mil ($ 387.000.-); 
Que la cotización presentada por "RAUL E. MONACO S.A." resulta ser la más 
conveniente para la administración; 
Que el mencionado proveedor se encuentra debidamente inscripto en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
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Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos Nº 34705/2015 correspondiente al 
ejercicio en vigor, valorizada por el monto necesario para afrontar la presente 

 erogación; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, se dicta la presente Disposición. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la adquisición de "Trescientas (300) 
mesas plásticas apilables de no menos de 70 cm por 70 cm y Seiscientas (600) sillas 
plásticas apilables o plegables" a efectos de ser utilizados en el marco del "Plan de 
Capacitación de Boleta Única Electrónica"; a favor de "RAUL E. MONACO S.A.". 
(CUIT 33-63877672-9) por un monto de pesos trescientos cuarenta y siete mil 
setecientos ($ 347.700.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Empresa "RAUL E. MONACO S.A.", comuníquese para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Electoral de este Ministerio, a la 
Dirección General de Reforma Política y a la Subsecretaría de Asuntos Políticos del 
Ministerio de Gobierno y pase a la Gerencia Operativa OGESE de esta Dirección 
General para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La ley 471, el Decreto 73/13, y el Expediente Electrónico Nº 12549745-MGEYA-
DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 471 establece en su artículo 43 que "...Un trabajador reviste en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas..."; 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la ley N° 471; 
Que el artículo 4° del Decreto mencionado, establece que la Comisión de Servicios 
debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un funcionario con rango no 
inferior a Director General del organismo cedente, el que debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio de Modernización; 
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Que por Expediente Electrónico Nº 12549745-MGEYA-DGTALMJYS/15, la Dirección 
General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia, solicita el pase en 
Comisión de Servicios de la agente Pérez Silvina, CUIL N° 27-18541432-4, por el 
término de trescientos sesenta y cinco (365) días, motivado en la necesidad de 
personal en la mencionada Unidad de Organización; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite la 
Comisión solicitada. 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por artículo 4° del Anexo del Decreto 
N° 73/13, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios de la agente Pérez Silvina, 
CUIL N° 27-18541432-4 a la Dirección General Electoral dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia, por el término de un (1) año, a partir del primer día hábil 
posterior a la fecha del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
fehacientemente a la agente Pérez Silvina, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y pase a la Subsecretaria de 
Justicia. Cumplido, archivese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5238 (B.O N°4550), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y la Carpeta Nº E811151 
 
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 Inciso a), b) y c) presentada por la empresa S.B.S SEGURIDAD S.R.L., con 
domicilio real en Azamor Nº 2498, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la Avenida Rivadavia Nº 5162, Piso 6º, 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 Johasen Ramón Rolando D.N.I Nº 
05.174.681. 
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 Nº 394-GCABA/2013; 
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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° 5238, 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 S.B.S SEGURIDAD 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 - Inciso 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 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, los Decretos Reglamentarios Nº 95-
GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, el Expediente Electrónico Nº 12.541.821/MGEYA-
DGADC/2015, y el Expediente Electrónico N° 6.902.537/MGEYA-DGRFISS/2015 que 
corre fusionado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 12.541.821/MGEYA-DGADC/2015, tramita la 
Contratación Menor N° 401-1231-CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 
y concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 4.764 y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada 
y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la "Adquisición de dos lámparas 
scialíticas con destino al Hospital General de Agudos Ramos Mejía del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) 
con imputación a la partida correspondiente; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria N° 4.764, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como sede del Centro de 
Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la 
Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle 
Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del BAC, se ha 
incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su carácter de área con competencia 
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, a tenor de lo 
dispuesto por Decreto N° 395-GCABA/14, limitándose a dichos aspectos su 
intervención en el procedimiento; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 395/GCABA/14, se prevé 
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa 
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del 
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley N° 4.764 y los Decretos Nº 95/GCBA/14 y Nº 1145-GCABA/09, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° PLIEG-2015- 14140831-DGADC, PLIEG-
2015-3892506-DGRFISS y PLIEG-2015-10727582-DGRFISS, forman parte integrante 
de la presente Disposición, y el Pliego registrado en el Portal de Compras , para la 
"Adquisición de dos lámparas scialíticas con destino al Hospital General de Agudos 
Ramos Mejía del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"por un monto de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-1231-CME15 bajo el régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, 
su modificatoria N° 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario 
Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación de la contratación aprobada por el 
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las ofertas para el 
día 10 de Junio de 2015 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 05 de Junio de 2015 a las 11:00 
horas. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos que rigen la presente contratación carecen de 
valor comercial. 
Artículo 5º.- Establécese como evaluadores para la presente contratación a Gerardo 
Ledesma y a Marco Antonio Acosta en representación de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, para que actúe como tal en lo concerniente a los aspectos 
técnicos de las ofertas juntamente con evaluadores designados, entre otros, por las 
Resoluciones 514/MSGC/2011 y 1705/MSGC/2011. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 
de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y los Decretos Reglamentarios Nº 95-
GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y publíquese en el portaly en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 70/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 
Nº 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 2.667.790/MGEYA-MSGC/15 fusionado al 
Expediente Electrónico Nº 6.801.570/MGEYA-DGADC/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-0856-
CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la contrtación del "Servicio de Artes Gráficas para la 
impresión de sobres con destino al Centro Integral de Evaluación y Orientación de la 
Discapacidad dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición N° 53-DGADC/15 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo y el Pliego registrado en el Portal de Compras y se llamó a la 
citada Contratación Menor, por un monto estimado de PESOS SESENTA Y UN MIL ($ 
61.000.-), fijándose fecha límite para la recepción de ofertas para el día 18 de mayo de 
2015 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09;  
Que en atención a no encontrarse incluída la impresión de sobres objeto de la 
presente contratación en el Convenio Marco Nº 623-15-CM15, la Dirección General 
Compras y Contrataciones no realizó objeciones al procedimiento iniciado; 
Que el llamamiento se comunicó a las Subsecretarías de Administración del Sistema 
de Salud y de Atención Integrada de la Salud, a las Direcciones Generales Contaduría 
General del Ministerio de Hacienda y Redes y Programas de Salud; 
Que en atención a la consulta efectuada por una empresa interesada, esta Dirección 
General emitió la Circular Nº 1 con Consulta; 
Que, en virtud de la proximidad de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas, a fin de que la Circular emitida sea debidamente difundida, mediante 
Disposición Nº 58-DGADC/15 se postergó dicha fecha para el día 20 de mayo de 2015 
a las 11:00 hs.; 
Que la citada Circular y la nueva fecha límite fueron notificadas a todos los 
participantes por medio del Portal Buenos Aires Compras, publicada en dicho Portal, 
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que el acto administrativo de postergación de la fecha límite para presentar 
propuestas fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de seis (6) firmas interesadas, confirmando su oferta solo una 
de ellas en el citado Sistema; 
Que el día 20 de mayo de 2015 a las 11:00 horas operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta la empresa ENSAMBLE GRÁFICO SOCIEDAD DE 
HECHO (CUIT N° 30-71044604-7) por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($ 55.000.-), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que mediante Nota N° NO-2015-10581144-MSGC se realizó el análisis técnico de la 
oferta en el cual se destaca que la misma resulta conveniente y se ajusta a lo 
solicitado en los pliegos que rigen la contratación; 
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Que en base a la evaluación técnica realizada, el precio estimado y demás 
antecedentes del actuado, se aconsejó la adjudicación a la firma ENSAMBLE 
GRÁFICO SOCIEDAD DE HECHO por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($ 55.000.-) por ajustarse a los pliegos de aplicación y ser oferta única y 
conveniente, al amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095, 
modificada por la Ley N° 4764, quedando efectuada en el BAC la recomendación 
efectuada; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N°401-0856-CME15, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, gestionada bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la 
contratación del "Servicio de Artes Gráficas para la impresión de sobres con destino al 
Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad depependiente de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Contrátase a la firma ENSAMBLE GRÁFICO SOCIEDAD DE HECHO 
(CUIT N° 30-71044604-7) por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 
55.000.-), por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta única y 
conveniente, al amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764, conforme el siguiente detalle:  
 
Renglón  Cantidad   Precio Unitario $   Precio Total $  
1   20.000   2,75     55.000,00 

  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 123/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2015-12830219-MGEYA-IRPS, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0604-
LPU15, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una silla de ruedas 
con destino a la paciente CHAMBI MAMANI Ana H.C.Nº 102.600; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2642-SG15 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-12836665-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas con 
destino a la paciente CHAMBI MAMANI Ana H.C.Nº 102.600, por un monto estimado 
de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00.). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0604-LPU15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 12 de junio de 2015 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 

 Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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DISPOSICIÓN N.° 164/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 4999339/MGEYA-HGADS/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0350-
LPU15, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, , para la Adquisición de Reactivos, con destino al servicio de 
Anatomía Patológica Farmacia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el servicio de Anatomía Patológica elaboró las especificaciones técnicas en base 
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos quinientos veinte mil 
doscientos sesenta y cinco con 07/100 ($ 520.265,07.-), con cargo al Ejercicio 2015. 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición de Reactivos, Por el termino de Seis (6) meses, con destino al 
servicio Anatomía Patológica, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos quinientos 
veinte mil doscientos sesenta y cinco con 07/100 ($ 520.265,07.-), 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0350-LPU15, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº/4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 18 de Junio 2015 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2015 . 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06,su modificatoria 
Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 179/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 10703606/15-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la adquisición de 
Medicamentos, por un monto total de pesos dos millones novecientos veinticuatro mil 
ciento veintitres ($ 2.924.123,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
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Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-2839-SG14; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DENIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
MEDICAMENTOS con destino al servicio de HEMATOLOGIA de este establecimiento, 
por un plazo de seis (6) meses por un monto de pesos dos millones novecientos 
veinticuatro mil ciento veintitres ($ 2.924.123,00).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0579-LPU15, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 15 de junio de 2015 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
 Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2015.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita. 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 435/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 1304/13, Resolución Ministerial 173/15, 
Decreto Nº 481/GCBA/11 y su modificatorio Nº 166/GCBA/14, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente electrónico Nº 8.253.647/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de Obra 
nueva del Playón Deportivo de Uso Escolar Prioritario en el edificio de la Escuela Nº 
18 Distrito Escolar 21° sita en Av. Roca puerta 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
1.396.645,86); 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 173/15; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 31-15 a fin de ejecutar los trabajos de Obra nueva del Playón Deportivo de 
Uso Escolar Prioritario en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de 
la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por el Decreto N° 481/GCBA/11, su modificatorio Nº 166/GCBA/14 y la 
Resolución N° 4548/MEGC/10.  
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llamar Licitación Pública N° 31-15 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de Obra 
nueva del Playón Deportivo de Uso Escolar Prioritario en el edificio de la Escuela Nº 
18 Distrito Escolar 21° sita en Av. Roca puerta 9, fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.396.645,86); 
Artículo 2.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 6 de julio de 2015, a 
las 12.00 hs. En Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, 
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 4.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento 
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 436/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico EX-2015-03724730- DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de 80 (ochenta) 
servicios ida y vuelta con estadía de la unidad a la localidad de Tandil, solicitado por la 
Subsecretaria de Equidad Educativa; 
Que, por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición N° 285/DGAR/2015, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 550-0271-LPU15 para el día viernes 17 de abril de 2015 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria; 
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Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día viernes 17 de abril de 2015 a las 
12:00 horas el Acta de Apertura (IF-2015-06732481-DGAR), la cual informa la 
recepción de las ofertas correspondientes a las firmas "Trans Urban S.A.", "Oscar 
Occhiuzzi", "Claudio Fernando Gullifa" y "Jesica Natalia Gullifa Gonzalez"; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas (IF-2015-08595827-DGAR) de 
fecha 5 de mayo de 2015, obrante en sistema BAC, se preadjudica el renglón N° 1 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico (IF-2015-08595600-DGAR) a 
la firma "Trans Urban S.A.", por un importe de pesos tres millones trescientos veinte 
mil ($3.320.000); 
Que el citado Dictamen ha sido debidamente publicado en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad, y automáticamente en el sistema Buenos Aires Compras, y notificado al 
oferente; 
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando el servicio 
que nos ocupa; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0271-LPU15, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, para la contratación de 80 (ochenta) 
servicios ida y vuelta con estadía de la unidad a la localidad de Tandil, solicitado por la 
Subsecretaria de Equidad Educativa, y adjudicar el renglón N° 1 por oferta más 
conveniente y según asesoramiento técnico a la firma "Trans Urban S.A." (CUIT Nº 30-
70059195-2), por un importe de pesos tres millones trescientos veinte mil 
($3.320.000). 
Artículo 2. - El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "Trans Urban 
S.A." (CUIT Nº 30-70059195-2). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Riobó 
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DISPOSICIÓN N.° 447/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
2015-12342623-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
micros para el programa "Coro en Voz Alta (coro de docentes)" que tendrá lugar el día 
14 de junio de 2015, en el Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires 
solicitado por la Subsecretaría de Equidad Educativa; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que esta Dirección General elaboró las Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 4764, y 
su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-
12556160-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2015-12343224-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-1285-CME15 para el día 5 de junio de 
2015, a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, 
modificada por la Ley N° 4764, por intermedio del Sistema de compras electrónicas 

 BAC, para la contratación de un servicio de micros para el programa "Coro en Voz Alta 
(coro de docentes)" que tendrá lugar el día 14 de junio de 2015, en el Partido de 
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires solicitado por la Subsecretaría de Equidad 
Educativa, por un monto de pesos siete mil quinientos ($7.500). 
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Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98 y concordantes de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y publíquese 
por un día el llamado en la página Web del Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto de la 
prosecución del trámite. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 448/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2014-17426233-DGEED, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de 60 personas 
para el proceso de inscripción en los operativos de Becas para los estudiantes 
secundarios de escuelas de la CABA, solicitado por la Dirección General de 
Estrategias para la Educabilidad dependiente de la Subsecretaria de Equidad 
Educativa, en el marco de la Ley Nº 2.917, que creó el Régimen de Becas 
Estudiantiles, para alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de 
Gestión Estatal de todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio 
de Educación; 
Que mediante DI-2015-128-DGAR, esta Dirección General aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 550-0101-LPU15 para el día 13 de febrero de 2015 a las 14:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y la Resolución Nº 
14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del Sistema de compras electrónicas 
BAC; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de febrero, se recibieron las 
ofertas de las firmas "TRANS URBAN S.A." y "PERTENECER S.R.L.; 
Que la oferta de la firma "TRANS URBAN S.A." no cumple económicamente por ser 
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según 
asesoramiento técnico (IF-2015-3446121-DGAR); 
Que la oferta de la firma "PERTENECER S.A." no cumple administrativamente por no 
presentar la garantía de oferta original según lo establecido en el Art. 8 inc. A) del 
Pliego de Condiciones Particulares;  
Que por los motivos mencionados anteriormente, corresponde declarar fracasada la 
presente Licitación; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Declarar fracasada la Licitación Pública N° 550-0101-LPU15, para la 
contratación de 60 personas para el proceso de inscripción en los operativos de Becas 
para los estudiantes secundarios de escuelas de la CABA, por un monto estimado de 
pesos un millón ciento ochenta mil ochocientos treinta y cuatro con dieciséis centavos 
($1.180.834,16). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y en la página 
Web del GCABA. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 805/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.177.661/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Natatorio", para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 7801 y 
Leopoldo Lugones Nº 4701, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en el Distrito UP de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 - 
GCBA 2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772), modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 del 
11/12/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12530126-DGIUR-2015, indica que el Distrito UP se define como: 
"DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE - UP" 
1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de 
uso público. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá 
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter 
de los mismos; 
Que los predios que nos ocupa son Sede Club Circulo Policía Federal. El Club ubicado 
en Av. Del Libertador fue adquirido por convenio de compra venta del año 1981 
confirmándose la venta en el año 1996 y el de Leopoldo Lugones por donación del año 
1972. Desde el año 2013 esta institución policial se encuentra gestionando la 
habilitación de ambos natatorios por Expedientes Nº 76.737/13 y Nº 76.599/13 sin 
respuesta hasta la fecha, debiendo gestionar ante este organismo de planificación; 
Que si bien la actividad "Natatorio" se encuentra expresamente indicada en el Cuadro 
de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento, es dable aclarar que este cuadro no 
comprende los Distritos UP, tampoco debemos olvidar que la zonificación vigente al 
momento de la venta y donación de estos predios y en particular toda la zona, se 
encontraba zonificada por el distrito UP, donde funcionaban todos los Clubes de mayor 
magnitud que existían en la ciudad. Inclusive en la actualidad, la mayoría de ellos, 
siguen respondiendo a esta zonificación, por lo que en primera instancia nos 
deberíamos remitir a la situación imperante en la zona; 
Que por otra parte, el dominio del predio correspondiente a la Av. Del Libertador, ha 
sido transmitido con el cargo de que la entidad adquirente lo destinará exclusivamente 
a las actividades sociales, culturales y deportivas que constituyen su objeto como Club 
debiéndose además, ajustarse a las normas urbanísticas y de usos compatibles con 
las actividades de los Clubes dictadas por la Municipalidad en miras al interés público 
de la zona donde se encuentra el inmueble; 
Que en relación al predio de Lugones la donación efectuada ha quedado sujeta a la 
condición de que la donataria destine el inmueble a la práctica del deporte en sus 
varias manifestaciones; 
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Que por lo que antecede, el tema en cuestión debe tratarse bajo la normativa del 
Parágrafo 5.5.1.4.1 Club Deportivo con instalaciones al aire libre, Ordenanza Nº 
33.919, B.M. Nº 15.673, Publ. 22/12/1977 que indica: 
A) Fijase para los clubes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, las siguientes 
normas urbanísticas: 
1. De los Usos 
1.1 Usos permitidos  
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades culturales, 
recreativas, sociales y deportivas. En este caso en particular, los natatorios se 
encuentran comprendidos en las actividades deportivas;  
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera factible hacer lugar al 
uso "Natatorio" en los predios de referencia. 
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: 
"Natatorio", para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 7801 y Leopoldo Lugones 
Nº 4701, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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.° 806/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.279.399/2013, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Corrales Viejos Nº 76/78/80, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y afectado por el "Cinturón Digital" (Ord. N° 
39.163; B.M. N° 17.070) según Art. 4.11.1 del mismo Código;  
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, mediante Dictamen 
Nº 630-DGIUR-14 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 "Centro Local" b) C3II, en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido", y en el Artículo 4.11.1 "Cinturón Digital" del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que para el pertinente estudio se adjunta documentación, consistente en a fs. 9 
Fachadas de la cuadra, relevamiento de linderos, fotografías, memoria, plantas, 
cortes, fachada y axonometría; a fs. 57 y 58 Solicitud de Medidas Perimetrales y 
Anchos de calle, de fs. 59 a 62 Consulta de Registro Catastral y a fs. 70 y 71 última 
propuesta de modificación y ampliación; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa que se trata 
de la Parcela 21, intermedia, situada en la manzana delimitada por las calles Zavaleta, 
Patagones, Corrales Viejos y Av. Caseros; de 9,03 m de frente sobre la calle Corrales 
Viejos, 42,35 m en su lateral más largo y aproximadamente 357,00 m2 de superficie 
total; 
Que la misma linda con la Parcela 19a sita en la calle Corrales Viejos Nº 54/64/74, que 
tiene materializado un edificio "entre medianeras" con una altura sobre Línea Oficial a 
nivel de piso terminado de +30,00 m, un primer piso retirado hasta una altura a nivel 
de piso terminado de +32,85 m; un segundo piso retirado hasta una altura a nivel de 
piso terminado de +36,16 m y una altura total de +39,32 m y con la Parcela 22 de la 
calle Corrales Viejos Nº 86/88/90; que tiene materializado un edificio "entre 
medianeras" con una altura inferior a la del distrito; 
Que el edificio emplazado en la Parcela 19a, resulta ser un edificio con destino 
vivienda multifamiliar, de 2SS, PB + 9 pisos altos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial 
+ servicios, que presenta un alto grado de consolidación, por lo que no tendería a una 
pronta renovación; en tanto el edificio emplazado en la Parcela 22, resulta ser un 
edificio con destino depósito y vivienda, que presenta un bajo grado de consolidación 
por lo que tendería a una pronta renovación; 
Que la manzana de emplazamiento está circunscripta dentro de un corredor urbano en 
proceso de consolidación (Av. Caseros) con edificaciones de mayor densidad, inserto 
asimismo dentro del Área de Desarrollo Prioritario 1 - Sub-área "Distrito Tecnológico" 
(ADP N° 1 - SaDT); 

 Que el edificio se destinará a "Oficinas Comerciales", que resulta un uso permitido en 
el distrito C3, siendo de aplicación la referencia "31" de guarda y estacionamiento 
vehicular que establece: "...1 módulo cada 120m² de la superficie total construida...", 
no obstante, no le resulta exigible el requerimiento de estacionamiento dadas las 
dimensiones de la parcela de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.3.4 "Casos 
Especiales", Parágrafo 5.3.4.1 inciso a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capítulo 4.10 
¨Completamiento de tejido¨, de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 19a intermedia, sito en la calle Corrales Viejos Nº 
54/64/74, que tiene materializado un edificio "entre medianeras" de 2SS, PB + 9 pisos 
altos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial + servicios, con una altura sobre Línea 
Oficial a nivel de piso terminado de +30,00 m, un primer piso retirado hasta una altura 
a nivel de piso terminado de +32,85 m; un segundo piso retirado hasta una altura a 
nivel de piso terminado de +36,16 m y una altura total de +39,32 m y el edificio 
emplazado en la Parcela 22, intermedia, que resulta ser también un edificio entre 
medianeras de PB con altura inferior a la del distrito. Es decir que, al tratarse de una 
parcela flanqueada por un edificio entre medianeras, cuya altura de distrito resulta 
menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero y a su vez con un 
edificio entre medianeras, se admitirá materializar un volumen que alcanzará una 
altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +15,13 m, más 1 piso retirado 
de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +18,15 m dentro de 
los parámetros morfológicos del distrito. Por encima del perfil descripto podrá continuar 
con un volumen superior semilibre, separado como mínimo una distancia de 3,00 m 
respecto del eje medianero con el predio lindero de la Parcela 22 y que se adose al 
edificio lindero consolidado de la Parcela 19a, hasta llegar a una altura sobre Línea 
Oficial a nivel de piso terminado de +29,75 m; más un primer piso retirado de la Línea 
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +32,65 m, más un segundo piso 
retirado hasta una altura de +35,45m, más sala de máquinas alcanzando una altura 
total de +39,29 m;  
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 22, deberá ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para 
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el 
Código de la Edificación; 
c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida para el 
Distrito C3, ponderándose el hecho de la mancomunidad de los patios proyectados 
con los existentes en el edificio lindero al cual se adosa, situación que posibilita 
además la ocupación de sectores no edificables de la parcela por compensación de 
aquellas áreas edificables dentro de la parcela no ocupadas, 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de 
enrase por encima de la altura de distrito. 
Que, en tal sentido, la Gerencia Operativa considera factible acceder al 
completamiento de tejido solicitado, de acuerdo a documentación presentada, en 
consonancia con lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 "Centro Local" b) 

 C3II, en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", y en el Artículo 4.11.1 "Cinturón 
Digital" del Código de Planeamiento Urbano; 
Que lo expresado no se exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
contempladas en la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Disposición Nº 780-DGIUR-2014. 
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Artículo 2º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Corrales Viejos Nº 76/78/80, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 12, Parcela 21, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“ del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
lineamientos urbanísticos dispuestos en los considerandos. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 2º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
que no hayan sido expresamente contempladas en la presente y las relacionadas con 
los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar 
que dicha documentación se ajuste a los lineamientos urbanísticos mencionados en 
los considerandos. 
Artículo 4º.- 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia de 
las fojas 11, 74 y 75; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 807/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.174.857/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 253 - 2º piso - Oficina "K" - U.F. Nº 13, con una 
superficie a habilitar 30,13 m² (según Declaración Jurada a fs. 1 y 2 de RE- 2015-
06176202-DGROC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 Ámbito Catedral al 
Norte; Ley Nº 3.943 / 11 (BO Nº 3.831) del Código de Planeamiento Urbano, el mismo 
posee Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13673510-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que en relación con la normativa vigente; el Distrito APH51 "Catedral al Norte" - Zona 
1; se regirá por el ítem 5.2. "Usos en inmuebles no catalogados", subítem "ZONAS 1 y 
2" establece: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH- Catedral al Norte" serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que de la lectura del Expediente surge que se han agregado, en RE-2015-06176202-
DGROC: 
A fs. 1 y 2 "Declaración Jurada". 
De fs. 3 a fs. 7 "Consulta Catastral". 
De fs. 8 a 10, "Documento del recurrente y Constancia AFIP". 
De fs. 11 a fs. 16, "Contrato de Locación", cuya cláusula sétima establece que el 
locatario destinará la unidad a oficina comercial dedicada a viajes y turismo. 
A fs. 17 y 18, "Constancia pago Ingresos Brutos". 
De fs. 19 a fs. 26 "Constitución de la Sociedad". 
De fs. 27 a fs. 74 "Reglamento de Copropiedad", cuyo Art. Cuarto "Destino", dispone: 
..."Las unidades funcionales, serán destinadas por sus respectivos propietarios para 
escritorios y oficinas únicamente...". 
A fs. 75 "Plano del inmueble", donde se ubica la oficina que nos ocupa, marcada con 
la letra "K" en el 2º Piso. 
De fs. 76 a 78, "Fotos del frente del edificio". En PLANO-2015-06176497-DGROC, se 
agregó "Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad 
Horizontal. Ley 13.512". 
Que los usos admitidos en la zona 1 son aquellos permitidos en el Distrito C1 del 
C.P.U. Al respecto, se informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), consigna los usos 
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación 

 del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, 
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la 
Ciudad; 
Que el uso "Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", se encuentra 
comprendido dentro del Agrupamiento: "Servicios Terciarios", Clase: A, Descripción: 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Rubro: "Agencias comerciales de 
empleo, turismo, inmobiliaria, etc. Ley Nº 123 S.R.E.", permitido sin límite de 
superficie; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado, y en 
relación con la normativa vigente se concluye que no existen inconvenientes desde un 
punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la localización del uso: "Agencia 
Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", con una superficie a habilitar de 30,13m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble sito 
en la calle Florida Nº 253 - 2º piso - Oficina "K" - U.F. Nº 13, con una superficie a 
habilitar 30,13 m², (Treinta metros cuadrados con trece decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso 
de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del 
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 808/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.445.432/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa", para el 
inmueble sito en la Cabrera Nº 6077, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
133,84m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en la Zona Z5 del Distrito U20 de 
Zonificación General, de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código 
de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1044 de 
fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº 2772 de la 
Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del mismo Código, y modificada por 
Ley Nº 2567 con fecha 11/12/2007, publicada en el B.O.C.B.A Nº 2829/07; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 12856008-DGIUR-2015, indica que en tal sentido y del estudio 
realizado, informa que: 
7) Zona 5 (Z5) 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y 
general de la Ciudad, con viviendas de alta densidad. 
7.5 Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación 
E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1a). 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, 
sus modificatorias y ampliatorias; 
Que en virtud a lo mencionado precedentemente, dicha Gerencia Operativa entiende 
que no habría inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados, 
dado que los mismos son Permitidos en el Distrito de zonificación en cuestión; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, entiende 
que no habría inconvenientes en acceder a la localización de los usos "Comercio 
minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa", para el inmueble sito en la calle 
Cabrera Nº 6077, Planta Baja, con una superficie de 133,84m²; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa", para el inmueble sito en la 
Cabrera Nº 6077, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 133,84m² (Ciento 

 treinta y tres metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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.° 809/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.547.990/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Soporte de antena (tipo pedestal) para estación de emisión y 
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia", en el inmueble sito en la calle 
Perú Nº 1430, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano vigente. Según 
Base APH del Sistema de Parcela Digital Inteligente (PDI), el inmueble en cuestión 
presenta un Nivel de Protección General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 12320678-DGIUR-2015, informa que ahora bien, si bien 
las localizaciones de soporte de antenas están contempladas por el Acuerdo Nº 328-
CPUAM-2009, por tratarse de un distrito de protección histórica cabe mencionar y 
aplicar lo establecido en el Parágrafo 4.2.1.1.7 Construcciones permitidas por sobre la 
altura máxima, el cual establece: "Por encima del plano límite horizontal determinado 
por la altura máxima establecida sólo podrán sobresalir: 
a) Antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos, 
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente. 
b) Tanque de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de 
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, 
parapetos de azotea y claraboyas. 
c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el Punto b), con excepción de 
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de 
hasta no más de 3 m. de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible 
desde la vía pública"; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que de acuerdo a lo antes mencionado y por tratarse de un distrito de protección 
histórica y patrimonial, es opinión de la Gerencia Operativa, en lo que es de su 
competencia, que las antenas a localizarse sobre la terraza del inmueble en cuestión y 
por encima del plano límite determinado para el distrito, no deberán superar los 3 m. 
de altura máxima; 
Que en lo que respecta a la localización de los equipos o shelters cabe mencionar lo 
dispuesto por el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 en su Artículo 10º a), el cual establece 
que los mismos deberán cumplir con una distancia mínima de 3 m. respecto a la 
fachada del frente del edificio; lo cual se puede verificar según documentación 
presentada en Página 26 de la Re-Presentación Ciudadana del Nº de Orden 2 del EE; 
Que el recurrente ha presentado en la Re-Presentación Ciudadana del Nº de Orden 2 
del EE: 
a. A Páginas 1 y 2: Formulario de Consulta. 
b. De Páginas 6 a 13: Contrato de Locación vigente. 
c. De Páginas 14 a 19: Consulta Catastral. 

 d. De Páginas 20 a 21: Perimetral y ancho de calles. 
e. A Página 22: Autorización ANAC. 
f. A Página 24: Implantación y trazado de la LFI. 
g. A Página 25: Corte del inmueble con la ubicación del pedestal. 
h. A Página 26: Detalle de azotea. 
i. A Páginas 28 y 29: Relevamiento fotográfico. 
j. A Página 30: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana 
considera, desde el punto de vista urbanístico y en lo que es de su competencia, 
denegar la localización de un pedestal sobre azotea del inmueble sito en la calle Perú 
Nº 1430, toda vez que la misma no da cumplimiento con lo establecido en el Parágrafo 
4.2.1.1.7 del Código de Planeamiento Urbano vigente para el distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Soporte de antena (tipo pedestal) para 
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia", en el 
inmueble sito en la calle Perú Nº 1430, toda vez que no da cumplimiento con lo 
establecido en el Parágrafo 4.2.1.1.7 del Código de Planeamiento Urbano vigente para 
el distrito de implantación. 
Artículo 2º.- 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.° 810/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.496.096/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en el tratamiento de fachada para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 
980/82, de acuerdo a Memoria Descriptiva en Página 27 del Registro Nº 8279932-
DGROC-2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el 
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 12340316-DGIUR-2015, respecto a la documentación 
presentada, informa que: 
a. De acuerdo a Memoria Descriptiva en a Página 27 del Registro Nº 8279932-
DGROC-2015, el objetivo de la intervención del inmueble son trabajos de fachada. 
b. Las tareas a realizar consisten en: Colocación de andamios; cepillado para retirar 
impurezas sobre paramentos; sellado de fisuras en frente de balcones; sellado de 
marcos de aberturas con masilla poliuretamica, fijador para adherencia de pintura; 
pintura de fachada con recubrimiento "símil piedra parís" y las carpinterías con esmalte 
sintético, manteniendo en ambos casos tonos y texturas originales; limpieza de obra; 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los 
Grados de Intervención 1 a 4. 
b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2, 
donde se indica que: "Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e 
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, 
carpinterías y balcones, etc."; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible acceder 
al visado de lo indicado en la Memoria Descriptiva en Página 27 del Registro Nº 
8279932-DGROC-2015, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 980/82; 
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, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en el tratamiento de fachada para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 
980/82, de acuerdo a Memoria Descriptiva en Página 27 del Registro Nº 8279932-
DGROC-2015, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
en Página 27 del Registro Nº 8279932-DGROC-2015 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.° 23/DGIYME/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos EX-2014-13523064-MGEYA-DGIYME, EX-2014-
3318854-MGEYA-DGIYME y EX -2014- 15407760-MGEYA-DGIYME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 3 
correspondiente a la obra "Ampliación, Renovación y Actualización de Instalaciones- 
Biblioteca Evaristo Carriego", cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nº 
2119/SIGAF/2012, Expediente Nº 636949/2013 e incorporados, adjudicada por 
Resolución RESOL-2013-4-SSPCULT y contratada con la empresa GRAFT ESTUDIO 
S.R.L. por un monto de Pesos Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos 
Cincuenta y Nueve con 00/100 ($ 2.145.959,00);  
Que se suscribió la Contrata el día 23/05/2013 y la obra tuvo fecha de inicio el día 
17/07/2013; 
Que por Disposición Número DI-2013-50-DGIYME se aprobó el Adicional Nº 1 por un 
monto de $ 7.407,00 que representa un 0,35% del monto contractual y por Disposición 
Número DI-2014-4-DGIYME se aprobó el Adicional Nº 2 por un monto de $ 20.190,00 
que representa un 0,94% del monto contractual; 
Que por Orden de Servicio Nº 12, que luce en el orden Nº 2 de la solapa de 
documentos de trabajo del expediente electrónico EX-2014- 3318854-MGEYA-
DGIYME, la Gerencia Operativa de Obras de esta Dirección General solicitó a la 
empresa contratista cotice la ejecución por separado de los siguientes rubros: 1) 
Protección en puerta de acceso existente, mediante enchapado metálico (BWG 16/18), 
apoyado en "lado exterior" y fijado mediante bulones de cabeza ciega y tuerca interior; 
cotizar variante con roblones, y 2) Cerco ciego metálico de altura 2,40 mts, con puerta 
de escape en coincidencia con acceso existente, construido en chapa BWG Nº 16/18 
fija a bastidores de caño estructural 50x30mm y parantes de caño 100x100mm 
empotrados en la vereda entre 0.50 y 0.80mts (a definir con Dirección de Obra);  
Que por Nota de Pedido Nº 12, que luce en el orden Nº 3 de la solapa de documentos 
de trabajo del expediente electrónico EX-2014- 3318854-MGEYA-DGIYME, la 
contratista adjuntó los presupuestos de las dos variantes de cerco solicitado; 
Que por Orden de Servicio Nº 13, que luce en el orden Nº 4 de la solapa de 
documentos de trabajo del expediente electrónico EX-2014- 3318854-MGEYA-
DGIYME, la Gerencia Operativa de Obras aprobó el presupuesto, chapa Calibre BWG 
18 de $ 37.500,00 presentado por la contratista mediante Nota de Pedido Nº 12 y le 
solicitó a la contratista implemente el inicio de los trabajos de protección en un término 
no mayor a 48 horas; 
Que por Informe Número IF-2014-15919277-DGIYME que luce en el orden Nº 3 de la 
solapa de documentos del expediente electrónico EX-2014-15407760-MGEYA-
DGIYME, la Gerencia Operativa de Obras de ésta Dirección General informa que:  
1) se remite el actuado en prosecución del trámite del Adicional Nº 3 por un monto 
total de $ 37.500,00, que equivale a un 1,75 % del monto contractual,  
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2) Ante la necesidad de preservar la integridad y evitar el vandalismo y/o la intrusión 
en la obra de la referencia, afectada por amparo vigente, se solicitó a la contratista 
mediante Orden de Servicio Nº 12 la cotización para la ejecución de una estructura de 
protección,  
3) Por Nota de Pedido Nº 12 la empresa presenta la cotización del cerco en dos 
opciones: chapa calibre BWG Nº 18 y chapa calibre BWG Nº 16, con valores de $ 
37.500 y $ 44.000 respectivamente,  
4) Por Orden de Servicio Nº 13 se aprobó el presupuesto correspondiente a la 
fabricación y montaje del cerco de chapa BWG Nº 18 por un monto de $ 37.500 (pesos 
treinta y siete mil quinientos con 00/100),  
5) En cumplimiento de lo indicado por PV-2014-05075146-DGIYME, se solicitó a la 
empresa una nueva presentación que cumpliera con lo requerido por el Área Legal de 
la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,  
6) Mediante expediente electrónico EX-2014-13523064 MGEYA- DGYME, la empresa 
efectuó la nueva presentación, la misma recibió observaciones por parte de la 
Gerencia Operativa de Obras que fuera notificada por Cedula de Notificación Nº 35-
DGIYME-2014,  
7) En respuesta a la mencionada cédula, la empresa presenta el expediente 
electrónico EX-2014- 15407760-MGEYA corrigiendo las observaciones recibidas,  
8) Está Gerencia Operativas de Obras considera razonables los precios cotizados por 
la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L. para la realización del Adicional de la obra del 
motivo, por lo cual tiene opinión favorable acerca de la aprobación de dicho Adicional, 
9) Cabe mencionar que las tareas fueron ejecutadas satisfactoriamente y en su 
totalidad dentro del plazo de obra, por lo que no se considera necesario acompañar la 
presentación con plan de trabajo ni curva de inversión y no existen ampliaciones de 
plazo, y 
10) se acompañan copias de la documentación y se asocian los expedientes 
mencionados precedentemente; 
Que las tareas descriptas son indispensables para la preservación de la obra y se 
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064; 
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la 
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Cultura; 
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo; 
Que en el artículo 3º de la Resolución Número RESOL-2013-4-SSPCULT, la 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural autorizó a esta Dirección General a "...emitir 
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra hasta su 
finalización y su recepción definitiva, incluida la aprobación de las modificaciones de 
obra y ampliaciones de plazo de obra...."; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 3, correspondiente a la obra 
"Ampliación, Renovación, y Actualización de Instalaciones-Biblioteca Evaristo 
Carriego". 
Por ello, y en atención a las facultades otorgadas por Resolución Número RESOL-
2013-4-SSPCULT, Artículo 3º, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
  

Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 3 por un monto de Pesos Treinta y Siete Mil 
Quinientos Con 00/100 ($ 37.500,00), que representa un 1,75 % del monto contractual 
y un acumulado del 3,04% de la obra: "Ampliación, Renovación, y Actualización de 
Instalaciones-Biblioteca Evaristo Carriego", de acuerdo con el detalle que surge del 
Anexo I que forma parte de la presente (IF-2015-14107191-DGIYME). 
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Articulo 2º.- La empresa contratista GRAFT ESTUDIO S.R.L, deberá adecuar las 
garantías y seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto 
contractual aprobado por el Artículo 1º. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
la presente Disposición a la empresa contratista GRAFT ESTUDIO S.R.L., y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 94/DGFYEC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
el EX-2015-14153464-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-1289-CME15, 
en un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, Decreto Nº754/8 artículo 38 por el "Servicio 
de Alquiler de Panelería" con destino al F/N Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL ($561.000.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-2764-SG15 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2015; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a este F/N Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.  
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-1289-CME15, para el día 10 de junio de 2015, a las 15.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095, por el Servicio de 
Alquiler de Panelería, con destino al F/N Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas 
aprobadas en el artículo precedente, por un monto total de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MIL ($561.000.-). 
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Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Cantoni 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 1145/09 y 
95/14, la Disposición Nº 130-DGTALMAEP/15, el Expediente Electrónico Nº 
17331310-DGTALMAEP/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Licitación Pública para 
la "Adquisición de Licencias SAP" con destino a la Dirección General Control de 
Gestión dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición Nº 130-DGTALMAEP/15, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así 
también llamó a Licitación Púbica N° 8503-0990-LPU14 para el día 22 de mayo de 
2015 a las 12:00 horas; 
Que realizada la Apertura de Ofertas, a través del Portal de BAC, el día 22 de mayo de 
2015 a las 12:00 horas se recibió una única oferta perteneciente a la firma SAP 
ARGENTINA S.A. (Oferta N° 1);  
Que mediante Acta de Comisión N° 1, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja 
rechazar la oferta presentada por la firma SAP ARGENTINA S.A. (Oferta N° 1) y 
declarar fracasada la Licitación de referencia debido a que la misma adolece de un 
error en su cotización y además presenta un condicionamiento en la forma de pago, 
todo esto en un todo de acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 23° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y en el Artículo 104° Inc. e de la Ley N° 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Púbica N° 8503-0990-LPU14. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Web. 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General Control de Gestión. Notifíquese a la empresa 
oferente, conforme los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
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Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, en prosecución del trámite. Pazos Verni 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALGOB/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, las 
Disposiciones N° 9/DGTALGOB/14 y N° 16/DGTALGOB/14, el Expediente Electrónico 
N° 4.772.550/DGTALGOB/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto, tramitó la Contratación Menor N° 
3.244/2014 cuyo objeto es la contratación de un servicio de auditoría de medios de 
comunicación relativa a las menciones institucionales de este Ministerio de Gobierno y 
de los funcionarios jerárquicos que se encuentran a cargo de las reparticiones que 
integran su estructura organizativa, ello conforme con el artículo 38 de la Ley N° 2.095 
y sus modificatorias; 
Que en dicho marco, por Disposición N° 9/DGTALGOB/14 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente y se efectuó el llamado a Contratación Menor, para la contratación del 
mencionado servicio; 
Que por Disposición N° 16/DGTALGOB/14 se aprobó la citada contratación y se 
dispuso la adjudicación de la misma a la firma EJES S.A., CUIT N° 33-66341994-9, 
por el monto total de pesos ochenta y nueve mil cuatrocientos ($ 89.400.-) y por el 
término de doce (12) meses; 
Que atento la proximidad del vencimiento del plazo de duración de la contratación, y 
en pos de garantizar la continuidad del servicio, resulta necesario prorrogar el mismo, 
por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 
de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias y el artículo 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente; 
Que en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa precitada, se pone de relieve 
que consultada la firma EJES S.A. respecto a su voluntad de continuar prestando el 
servicio objeto del presente, la misma se ha manifestado positivamente en tal sentido; 
Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado del acto administrativo por el 
que se apruebe la prórroga del servicio en cuestión. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Anexo II del el Decreto N° 95/14 y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y sus 
modificatorias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Apruébase la prórroga de la Contratación Menor N° 3.244/14, 
correspondiente a la contratación del servicio de auditoría de medios de comunicación, 
a favor de la firma EJES S.A., por el término de seis (6) meses y por un monto 
equivalente a la suma de pesos cuarenta y cuatro mil setecientos ($ 44.700.-), al 
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amparo de lo estipulado en el artículo 117 de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias y el 
artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 
contratación. 
Articulo 2°.- Emítase la orden de compra correspondiente. 
Articulo 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad. Notifíquese a la firma 
EJES S.A. Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 348/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 37728/05. 
 
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 
THOMAS FUMIGACIONES, con domicilio en Av. San Martin 2686 PB Local 14 uf 8, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desinfectacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable", otorgada por el Expediente Nº, a nombre de Estrella 
Sánchez; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro 
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 RL-2015-00532659- -DGCONT;  
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 3534 del cual surgen que ESTRELLA SANCHEZ, 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; 
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 639, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa THOMAS FUMIGACIONES propiedad de ESTRELLA SANCHEZ, con 
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domicilio en Av. San Martin. 2686 PB Local 14 uf 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 10/07/2014 AL 10/07/2018-(DIEZ DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO).  
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.° 349/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1579919/12 
 
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 RODIMAX S.A, con 
domicilio en Oroño, Nicasio 2055 PB, 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 1291873-2012 a nombre de RODIMAX 
S.A; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pascaner 
Néstor, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº RL-18244759-14,  
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 11226 del cual surge que García Carolina Inés, Rodríguez Landa 
Marcelo Fabián 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, 
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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 1129, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa RODIMAX 

 S.A, propiedad de RODIMAX S.A, con domicilio en OROÑO, NICASIO 2055 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 06/09/2014 AL 06/09/2016-(SEIS DE SETIEMBRE 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.° 350/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 054610/2006 
 
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 Fernando Alberto 
González, con domicilio en Urquiza, Gral. 362 P.1º UF 15, 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 49291-2006 a nombre Fernando Alberto 
González Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a 
Néstor Raúl Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-F-18244759-14,  
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 12478 del cual surge que Fernando Alberto González, 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; 
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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 885, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa FG, 
propiedad de Fernando Alberto González, con domicilio en Urquiza, Gral. 362 P.1º UF 
15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 02/10/2014 AL 02/10/2016 (DOS DE OCTUBRE 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.° 351/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 78294/1998, 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 Lucas Edgardo Ibarra, con 
domicilio en Av. Corrientes 1922 P.10º Of.106 UF 46, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros empresa 
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el expediente Nº 43593/97 a nombre de Lucas Edgardo Ibarra; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Marcelo 
Antonio Costilla, D.N.I. Nº 22.251.616, de profesión Licenciado en Ciencias Químicas, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-2015- 520271-DGCONT; 
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 5177 del cual surge que Lucas Edgardo Ibarra no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
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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 Castañares 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 557, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa LUCAS 
IBARRA DESINFECCION, propiedad de Lucas Edgardo Ibarra, con domicilio en Av. 
Corrientes 1922 P.10º Of.106 UF 46, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 11/09/2014 AL 11/09/2016 (ONCE DE SEPTIEMBRE 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.° 352/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 80289/94, 
 
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 Salvador Manuel Abel 
Berardi, con domicilio en Av. Triunvirato 4015 PB-Loc..8, 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 78355-94 a nombre de Salvador Manuel 
Abel Berardi; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº RL-18244759-14  
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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 13735 del cual surge que Salvador Manuel Abel Berardi; 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 Castañares 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 365, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
FUMIGADORA URQUIZA - Servicios Integrales, propiedad de Salvador Manuel Abel 

 Berardi, con domicilio en Av. Triunvirato 4015 PB-Loc. 8, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 14/11/2014 AL 14/11/2016-(CATORCE DE NOVIEMBRE 
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.° 353/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 34439-2008, 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 Monin Maria Mercedes, 
con domicilio en la calle Ciudad De La Paz 3249 Piso 2 UF 4, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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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 31131/08 a nombre de Monin Maria 
Mercedes; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, 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 RL-2015-1722523- DGCONT; 
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 6326 del cual surge que Monin Maria Mercedes 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 Castañares 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 958, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa MASTER 

 SERVICIOS, propiedad de Monin Maria Mercedes, con domicilio en la calle Ciudad De 
La Paz 3249 PISO 2 UF 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 08/09/2014 AL 08/09/2016 (OCHO DE SEPTIEMBRE 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.° 354/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 87074-1998, 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, oportunamente presentada por Isaac Levi, con domicilio 
en Pi Y Margall 1214 PB UF 3, 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 1175-2007 a nombre de Isaac Levi; 
Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a Hector 
Alberto Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración 
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL- 2014-18341223-
DGCONT, y a Marcelo Antonio Costilla, D.N.I. Nº 22.251.616, de profesión Licenciado 
en Ciencias Químicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores 
Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-
2015-00520271-DGCONT;  
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 5562 del cual surge que Isaac Levi, 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 Castañares 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 561, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
C.I.P.EXT.SANEAMIENTO AMBIENTAL, propiedad de Isaac Levi, con domicilio en Pi 
Y Margall 1214 PB UF 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 15/10/2014 AL 15/10/2016 (QUINCE DE OCTUBRE 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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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 357/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2801476-2015, presentada por el Sr. EDUARDO HECTOR CUBINO, 
de profesión MÉDICO VETERINARIO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 
045/93, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción.  
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2015-
10259443-DGCONT, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº2045/93, puntos 3.1. al 5, al profesional EDUARDO HECTOR 
CUBINO, Médico Veterinario, domiciliado en la calle Chivilcoy 74 7°Piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 358/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 18685976-2014, presentada por el Sr. PABLO JAVIER SALIVA, de 
profesión INGENIERO AGRÓNOMO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 
2045/93,  
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción.  
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Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2015-
10551989-DGCONT, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2045/93, puntos 3.1. al 5., al Sr. PABLO JAVIER SALIVA, de 
profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en la calle Dr. Emilio Ravignani 2213, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 359/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Nº 6002375-2015, presentada por el Sr. EZEQUIEL CUCULLU, de 
profesión INGENIERO INDUSTRIAL, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción, 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo.1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Desinfestación y Desinfección, bajo el Nº RL-2015-10552476-DGCONT, conforme 
lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 
puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1. al 3.2.4 al Sr. EZEQUIEL CUCULLU, de profesión Ingeniero 
Industrial, domiciliado en la calle Arenales 1321 2° Piso "D", Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Naveiro 
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DISPOSICIÓN N.° 360/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Nº 6906228-2015, presentada por el Sr. PABLO SCROFFA, de 
profesión INGENIERO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80,  
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción, 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo.1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Desinfestación y Desinfección, bajo el Nº RL-2015-10270176-DGCONT, conforme 
lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 
puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1. al 3.2.4 al Sr. PABLO SCROFFA, de profesión Ingeniero en 
Producción Agropecuaria, domiciliado en la Av. Santa Fe 1927 2°Piso "1", Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 361/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6906359-2015, presentada por el Sr. PABLO SCROFFA, de 
profesión INGENIERO EN PRODUCCIÓNAGROPECUARIA,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 
2045/93, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción.  
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 173



 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2015-
10552120-DGCONT, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2045/93, puntos 3.1. al 5., al Sr. PABLO SCROFFA, de profesión 
Ingeniero en Producción Agropecuaria, domiciliado en la Av. Santa Fe 1927 2°Piso "1", 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 362/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 17161-1994, 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 Ruben Daniel Reifman, 
con domicilio en la calle Cucha Cucha 2384 PB "2", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 40111/97 a nombre de Ruben Daniel Reifman; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hugo Jaime 
Glina, D.N.I. Nº 10.893.256, de profesión Bioquímico, quien se encuentra inscripto en 
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1604; 
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 1850 del cual surge que Ruben Daniel Reifman 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 Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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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 348, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
FUMIGADORA ARIZ, propiedad de Ruben Daniel Reifman, con domicilio en la calle 
Cucha Cucha 2384 PB "2", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 22/04/2014 AL 22/04/2016 (VEINTIDOS DE ABRIL 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.° 363/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1512936/12, 
 
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 Héctor Eduardo Martínez, 
con domicilio en Av. García Del Rio 2441 1° P, 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 1267302-2012 a nombre de Héctor 
Eduardo Martínez 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pascaner 
Nestor, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº RL-18244759-14; 
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 12483 del cual surge que Héctor Eduardo Martínez, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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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 Castañares 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 1125, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa LA NUEVA 

 MARTINEZ, propiedad de Héctor Eduardo Martínez, con domicilio en Av. García Del 
Rio 2441 1° P, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/10/2014 AL 12/10/2016 (DOCE DE OCTUBRE 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.° 364/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 054618/06, 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 
FG, con domicilio en la calle Urquiza, Gral. 362 P.1º, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desinfectacion", otorgada por el Expediente Nº 49291-
2006, a nombre de Fernando Alberto González;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Pascaner 
Néstor D.N.I. Nº11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el RL-2014-18244759- DGCONT; 
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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 12478 del cual surgen que Fernando Alberto González, 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; 
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 654, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa FG propiedad de Fernando Alberto González, con domicilio en la calle 
Urquiza, Gral. 362 P.1º , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 02/10/2014 AL 02/10/2018-(DOS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO).  
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.° 365/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 929-2006, 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 Mariangeles Cardellino, 
con domicilio en la calle Echeverria 2498 P 2 UF 29 Of. 1, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 177



Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua potable otorgada por el expediente Nº 
1080599-2013 a nombre de Mariangeles Cardellino;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;  
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 3285 del cual surge que Mariangeles Cardellino, 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 Castañares 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 865, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES ARGENTINOS, propiedad de Mariangeles 

 Cardellino, con domicilio en la calle Echeverria 2498 P 2 UF 29 Of. 1, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/05/2014 AL 03/05/2016 (TRES DE MAYO 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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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 139/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, y los E.E Nros. 2.009.648/2015 y 3.762.965/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad 
Contratación Menor-Nº 2204-1112-CME15, para la "Adquisición y emplazamiento de 
luminarias con estrellas de granito, incluyendo mano de obra y provisión de 
materiales"- segundo llamado; 
Que por Disposición Nº 127/DGTALCIU/2015, se autorizó un segundo llamado para el 
día 26 de mayo de 2015 a las 14:00 horas; 
Que por cuestiones operativas vinculadas con los inconvenientes técnicos de 
funcionamiento del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE -, 
resultó necesaria la postergación del acto de apertura de ofertas mencionado, a fin de 
cumplir con los plazos previstos en la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que habiéndose regularizado dicha situación, corresponde postergar la fecha de 
apertura, fijando una nueva para el día 3 de junio de 2015 a las 14:00 horas; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que fije la nueva fecha 
de apertura a fin de cumplir con los plazos previstos en la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERALTÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Postérgase la fecha de apertura de oferta fijada en la Disposición Nº 
127/DGTALCIU/2015 para el día 3 de junio de 2015 a las 14:00 horas para la 
Contratación Directa -Modalidad Contratación Menor- Nº 2204-1112-CME15, referente 
a la "Adquisición y emplazamiento de luminarias con estrellas de granito, incluyendo 
mano de obra y provisión de materiales". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones. Bousquet 
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DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario 
N°95/GCBA/2014, y los E.E Nros. 4.713.584/2015 y 7.894.190/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad 
Contratación Menor-Nº 2204-0956-CME15, para la "Adquisición de cincuenta y cinco 
(55) servicios de catering para 200 personas cada uno, a ser utilizados en diferentes 
acontecimientos designados por la Dirección General Participación Ciudadana"; 
Que se convocó a la citada Contratación Directa para el día 11 de mayo de 2015, a las 
14:00 hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación; 
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de 
laLey Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario a través del 
Sistema BAC; 
Que el día 11 de mayo de 2015 a las 14:00 hs, se labró el Acta de Apertura a través 
del Sistema BAC, donde constan las ofertas presentadas por LOPEZ IGNACIO 
EZEQUIEL, DA FONSECA GOMES JOAQUIN HERNAN Y ALVAREZ MATIAS 
IGNACIO S.H. (CUIT Nº 30-71425075-9) por un monto de PESOS QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL ($528.000.-), SANTIAGO LOPEZ (CUIT Nº 23-25983542-9) por un 
monto de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
($527.450,00.-) y VENTURA SHOWS S.R.L. (CUIT Nº 30-68575250-2) por un monto 
de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
75/100 ($527.991,75.-); 
Que la Dirección General participación Ciudadana elaboró el correspondiente informe 
técnico; 
Que en base al asesoramiento técnico, corresponde desestimar la oferta 
correspondiente a SANTIAGO LOPEZ (CUIT Nº 23-25983542-9) de conformidad con 
lo establecido en el artículo 104 apartado e) de la Ley 2095, toda vez que realiza un 
condicionamiento en su oferta, solicitando un plazo de aviso de suspensión del 
servicio de 24 hs; 
Que asimismo, corresponde desestimar las ofertas de las firmas VENTURA SHOWS 
S.R.L. (CUIT Nº 30-68575250-2) y LOPEZ IGNACIO EZEQUIEL, DA FONSECA 
GOMES JOAQUIN HERNAN Y ALVAREZ MATIAS IGNACIO S.H. (CUIT Nº 30-
71425075-9), toda vez que no han presentado la documentación requerida en el 
numeral 5.7 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el Anexo II del Decreto 
95/GCBA/2014, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa -Modalidad Contratación Menor- 
Nº2204-0956-CME15, para la "Adquisición de cincuenta y cinco (55) servicios de 



catering para 200 personas cada uno, a ser utilizados en diferentes acontecimientos 
designados por la Dirección General Participación Ciudadana". 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas correspondientes a las firmas: SANTIAGO 
LOPEZ por realizar un condicionamiento en su oferta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 104 apartado e) de la Ley 2095, VENTURA SHOWS S.R.L. y 
LOPEZ IGNACIO EZEQUIEL, DA FONSECA GOMES JOAQUIN HERNAN Y 
ALVAREZ MATIAS IGNACIO S.H por no presentar la documentación requerida en el 
numeral 5.7 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Artículo 3°.- Declárase fracasada la presente contratación. 
Artículo 4º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, y los E.E Nros. 16.305.631/2014, 18.094.912/2014, 3.310.109/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad 
Contratación Menor-Nº 2204-0274-CME15, para el "Servicio de Mantenimiento de las 
instalaciones fijas contra incendio (Hidrantes) en diferentes Sedes Comunales por un 
período de 12 (doce) meses"; 
Que se convocó a la citada Contratación Menor para el día 28 de abril de 2015, a las 
14:00 hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación; 
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario a través del 
Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC) y se publicó el llamado en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el día 28 de abril de 2015 a las 14:00 hs, se labró el Acta de Apertura a través del 
Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC), donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas AJYB S.R.L. (CUIT Nº 30-70795352-3) por el monto de 
pesos ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve con 00/100 ($135.399,00) 
y FUEGOTECNIC S.R.L. (CUIT Nº 30-70839022-0) por el monto de ciento treinta y 
seis mil cien con 76/100($136.100,76); 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios exigido por la normativa 
mediante el Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en base a lo asesorado técnicamente por la Dirección General Servicios 
Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, corresponde adjudicar la presente 
contratación a la firma AJYB S.R.L. (CUIT Nº 30-70795352-3), al amparo de lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que la erogación que demande la presente gestión, será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio correspondiente; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento de referencia. 
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el Anexo II del Decreto 
95/GCBA/2014, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa -Modalidad Contratación Menor- Nº 
2204-0274-CME15, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario, para la "Servicio de Mantenimiento de las instalaciones fijas contra 

 incendio (Hidrantes) en diferentes Sedes Comunales por un período de 12 (doce) 
meses". 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma AJYB S.R.L. (CUIT Nº 30-70795352-3) la presente 
contratación por el monto de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($135.399,00.-) por ser la oferta 
más conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, Notifíquese a la Adjudicataria y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N° 4764, el Decreto N° 95/2014, la Disposición 
396/DGCYC/2014, los E.E Nros 115.171/2015 y 7.898.595/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad 
Contratación Menor-Nº 2204-0959-CME15, para la prestación del "Servicio de 
relevamiento fotográfico y audiovisual a través de drone para las diferentes acciones o 
actividades realizadas en el espacio público comunal por la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana y/u otras dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Disposición Nº 113/DGTALCIU/2015, de fecha 06 de Mayo de 2015, se 
aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas, y se llamó a Contratación Menor Nº 2204-0959-CME15, fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 12 de Mayo de 2015 a las 12:00 horas; 
Que mediante Disposición Nº 121/DGTALCIU/2015, de fecha 27 de Mayo de 2015 se 
postergó la fecha de apertura de ofertas en virtud de las cuestiones operativas 
vinculadas con los inconvenientes técnicos de funcionamiento del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE -, a fin de cumplir con los plazos 
previstos en la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario hasta tanto se regularizara la 
situación; 
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Que por Disposición Nº 140/DGTALCIU/2015 se fijó nueva fecha de apertura de 
ofertas para el día 02 de Junio de 2015 a las 14:00 hs; 
Que mediante Nota NO-2015-12875388-DGPCIU, de fecha 29 de Mayo de 2015, la 
Directora de la Dirección General de Participación Ciudadana solicitó dejar sin efecto 
el procedimiento de referencia; 
Que el Artículo 82 de Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N° 4764, faculta a esta 
Administración 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, finalmente, corresponde establecer que el presente decisorio no afecta derechos 
subjetivos ni intereses legítimos; 
Que deberá desafectarse la imputación preventiva efectuada en la presente gestión 
por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL CON 00/100 ($108.000,00.-); 
Que visto el estado del trámite, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Anexo II del decreto 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 2204-0959-CME15, al amparo 
de la facultad establecida en el Art. 82 de la Ley N° 2095, modificada por Ley N°4764. 
Artículo 2°.- Desaféctase la imputación preventiva oportunamente efectuada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Participación Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Fecho, notifíquese. Bousquet 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALCIU/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, y los E.E Nros. 4.504.636/2015, 7.843.775/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad 
Contratación Menor-Nº 2204-0930-CME15, para la "Adquisición de rollos térmicos 
para el sistema de turnos de las UACs" con destino a la Dirección General Servicios 
Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio perteneciente a la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana; 
Que se convocó a la citada Contratación Menor para el día 8 de mayo de 2015, a las 
14:00 hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación; 
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario a través del 
Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC) y se publicó el llamado en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el día 8 de mayo de 2015 a las 14:00 hs, se labró el Acta de Apertura a través del 
Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC), donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas PAPELERA EP S.R.L. (CUIT Nº 33-71214191-9) por el 
monto de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL SESENTA Y NUEVE ($116.069,00) y 
CIDECOM INTERNACIONAL S.A. (CUIT Nº 30-63383133-1) por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
($269.353,00); 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios exigido por la normativa 
mediante el Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en base a lo asesorado técnicamente por la Dirección General Servicios 
Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, se ha desestimado la oferta de la firma 
PAPELERA EP S.R.L. (CUIT Nº 33-71214191-9) por no adecuarse a los pliegos que 
rigen la presente contratación y se propicia adjudicar la presente a la firma CIDECOM 
INTERNACIONAL S.A. (CUIT Nº 30-63383133-1), al amparo de lo establecido en el 
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que el gasto que genera la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio vigente; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el Anexo II del Decreto 
95/GCBA/2014, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa -Modalidad Contratación Menor- Nº 
2204-0930-CME15, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario, para la "Adquisición de rollos térmicos para el sistema de turnos de las 
UACs" con destino a la Dirección General Servicios Desconcentrados y Mantenimiento 
Edilicio perteneciente a la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma CIDECOM INTERNACIONAL S.A. (CUIT Nº 30-
63383133-1) la presente contratación por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($269.353,00) por 
ajustarse a los pliegos y ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestimase la oferta presenta por la empresa PAPELERA EP S.R.L. 
(CUIT Nº 33-71214191-9) por no ajustarse a los pliegos de la presente contratación. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese a la adjudicataria y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/DGDYCOF/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
la Ley 70, el Decreto Nº 67/10, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, la 
Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15, la Disposición Nº A-09-DGC/10, su 
modificatoria Nº 183-DGC/13, el Expediente Electrónico Nº 1.722.867-DGDYCOF/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº A-09-DGC/10, modificada por Disposición Nº 183-DGC/13, se 
establecieron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, 
Caja Chica Especial, Fondos con cumplimiento de Régimen de Compras y 
Contrataciones, determinando que la aprobación de los gastos debe ser realizada 
mediante acto administrativo por parte del máximo responsable de la repartición;  
Que la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 estableció el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la solicitud, 
rendición y reposición de la caja chica común; 
Que por Expediente Electrónico Nº 1.722.867-DGDYCOF/15 se rinden los fondos 
recibidos en concepto de Caja Chica del año 2015 perteneciente a esta Dirección 
General; 
Que se han incorporado al Expediente de marras, los Anexos Firma Conjunta IF-
13721289-DGDYCOF/15 e IF-13721342-DGDYCOF/15, conforme lo establece la 
Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15; 
Que la adquisición de bienes y servicios en cuestión encuadra dentro de las 
previsiones de los Artículos 4° y 10º del Anexo I del Decreto N º 67/10;  
Por ello, conforme el procedimiento establecido por la Disposición N º A-09-DGC/10, 
modificada por Disposición N º183-DGC-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.-Apruébanse los gastos contenidos en la Caja Chica N° 3 (Tres) del 
presente ejercicio, correspondientes a esta Dirección General, tramitada por 
Expediente Electrónico Nº 1.722.867-DGDYCOF/15, por la suma total de PESOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
11.923,50.-), como así también los Anexos Firma Conjunta IF-13721289-
DGDYCOF/15 e IF-13721342-DGDYCOF/15. 
Artículo 2º.-El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra el 
presupuesto del ejercicio en vigor. 

 Artículo 3º.-Publíquese, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de 
Turismo y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALET/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Disposiciones Nros. 344/DGCG/11, 38/DGTALET/15, 
48/DGPRT/2015, el Expediente N° 5.987.890-DGPRT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que por Expediente Nº 5.987.890-DGPRT/15, tramita la rendición de los fondos 
asignados en concepto de viáticos y gastos de inscripción asignados con cargo de 
rendir cuenta documentada para atender el desplazamiento de la Sra. Gabriela 
Salvatierra, Agente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ocasión del viaje autorizado por 
Disposición N° 38/DGTALET/15, a efectos de participar del "Workshop AAAVYT-
Salta", que tuvo lugar el día 21 de abril de 2015, en la Ciudad de Salta, Provincia de 
Salta, República Argentina; 
Que por Disposición N° 48/DGPRT/2015, el Director General de Promoción Turística 
de este Ente de Turismo, aprobó los gastos que conforman la rendición de fondos 
otorgados mediante Disposición N° 38/DGTALET/2015, por la suma de PESOS UN 
MIL ONCE ($ 1.011.-), en concepto de Viáticos, y por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-) en concepto de gastos de inscripción asignados con cargo 
de rendir cuenta documentada de su inversión, así como los gastos correspondientes 
a Pasajes y Alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo IF-
2015-12.339.802-DGPRT, forma en un todo parte integrante del referido acto 
administrativo; 
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos 
aritméticos, como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto 
administrativo por parte de la máxima autoridad de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen 
observaciones por parte de esta Unidad de Organización; 
Por ello, conforme al procedimiento establecido por la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
48/DGPRT/2015, destinados a atender el desplazamiento de la Sra. Gabriela 
Salvatierra, agente de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que fueran otorgados por 
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Disposición Nº 38/DGTALET/15, por un monto de PESOS UN MIL ONCE ($ 1.011.-), 
en concepto de Viáticos, y por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) 
en concepto de gastos de inscripción. 
Artículo 2º.-El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra el 
presupuesto del ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Acevedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALET/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Disposiciones Nros. 344/DGCG/11, 45/DGTALET/15 y 
47/DGPRT/2015, el Expediente N° 5.986.700-DGPRT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que por Expediente Nº 5.986.700-DGPRT/15, tramita la rendición de los fondos 
otorgados en concepto de viáticos y gastos de inscripción asignados con cargo de 
rendir cuenta documentada para atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris 
Rivas, Subgerente Operativa de Mercados Nacionales de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
ocasión del viaje autorizado por Disposición N° 45/DGTALET/15, a efectos de 
participar del evento "Workshop ATAVYT- Asociación Tucumana de Agentes de Viajes 
y Turismo", que tuvo lugar el día 23 de abril de 2015, en la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán, Provincia de Tucumán, República Argentina;  
Que por Disposición N° 47/DGPRT/2015, el Director General de Promoción Turística 
de este Ente de Turismo, aprobó los gastos que conforman la rendición de fondos 
otorgados mediante Disposición N° 45/DGTALET/2015, por la suma de PESOS UN 
MIL ONCE ($ 1.011.-), en concepto de Viáticos, y por la suma de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS ($ 2.900.-) en concepto de gastos de inscripción asignados con cargo 
de rendir cuenta documentada de su inversión, así como los gastos correspondientes 
a Pasajes y Alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo IF-
2015-12.333.256-DGPRT, forma en un todo parte integrante del referido acto 
administrativo; 
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos 
aritméticos, como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto 
administrativo por parte de la máxima autoridad de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen 
observaciones por parte de esta Unidad de Organización; 
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Por ello, conforme al procedimiento establecido por la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
47/DGPRT/2015, efectuados por la Lic. Stella Maris Rivas, Subgerente Operativa de 
Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 

 Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que fueran otorgados por 
Disposición Nº 45/DGTALET/15, por un monto de PESOS UN MIL ONCE ($ 1.011.-), 
en concepto de Viáticos, y por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 
2.900.-) en concepto de gastos de inscripción. 
Artículo 2º.-El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra el 
presupuesto del ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Acevedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALET/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Disposiciones Nros. 344/DGCG/11, 36/DGTALET/15, 
49/DGPRT/2015, el Expediente N° 5.987.015-DGPRT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que por Expediente Nº 5.987.015-DGPRT/15, tramita la rendición de los fondos 
asignados en concepto de viáticos y gastos de inscripción asignados con cargo de 
rendir cuenta documentada para atender el desplazamiento del Licenciado Valentín 
Díaz Gilligan, Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Señor Roberto Klopsch, agente de la 
mentada Dirección General, en en ocasión del viaje autorizado por Disposición N° 
36/DGTALET/15, a efectos de participar de los "Workshops" desarrollados los días 16 
y 17 de Abril en las Ciudades de Córdoba, Provincia de Córdoba, y San Miguel de 
Tucumán, Provincia de Tucumán, República Argentina;  
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Que por Disposición N° 49/DGPRT/2015, el Director General de Promoción Turística 
de este Ente de Turismo, aprobó los gastos que conforman la rendición de fondos 
otorgados mediante Disposición N° 36/DGTALET/2015, por la suma de PESOS UN 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($1.568.-), en concepto de viáticos, y por la 
suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA ($3.930.-) en concepto de 
gastos de inscripción asignados con cargo de rendir cuenta documentada de su 
inversión, así como los gastos correspondientes a alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo IF-2015-13.744.506-DGPRT, forma en un todo 
parte integrante del referido acto administrativo;  
Que habiéndose realizado el control legal, verificándose la solidez de los cálculos 
aritméticos, como así también la verificación de la aprobación del gasto mediante acto 
administrativo por parte de la máxima autoridad de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existen 
observaciones por parte de esta Unidad de Organización; 
Por ello, conforme al procedimiento establecido por la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
49/DGPRT/2015, realizados por el Lic. Valentín Díaz Gilligan, Director General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 

 Sr. Roberto Klopsch, Agente de la mencionada Dirección, los que fueran otorgados por 
Disposición Nº 36/DGTALET/15, por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 0/100 ($1.568.-), en concepto de Viáticos, y por la suma de 
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 0/100 ($ 3.930.-) en concepto de 
gastos de inscripción. 
Artículo 2º.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra 
el presupuesto del ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Acevedo 
 
 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGISIS/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, las 
Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 01418055-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago;  
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación;  
 Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
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Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 22 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2015-12166048-DGISIS) 
mediante el cual el suscripto y la Sra. Laura Gamboa, Gerente Operativo de Gestión y 
Explotación de Información Analítica de dicha Dirección General, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común 
N° 1 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 23 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2015-12166018- 
DGISIS) mediante el cual el suscripto y la Sra. Laura Gamboa, Gerente Operativo de 
Gestión y Explotación de Información Analítica de dicha Dirección General, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 1 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 1/2015 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos diez mil trescientos treinta con 
59/100 ($ 10.330,59.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 1/2015 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos diez mil trescientos treinta con 



59/100 ($ 10.330,59.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
2015-12166048-DGISIS) y Anexo Firma Conjunta (IF-2015-12166018-DGISIS). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 292/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 37/ASINF/2.015, 
las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, 
5/DGTALINF/15 el Expediente Electrónico N° 02247533-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;  
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
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Que por la Resolución Nº 37/ASINF/15 se asignaron a la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial de Infraestructura por la suma de pesos un millón con 00/100 
($1.000.000,0.-) a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de 
pesos doscientos cincuenta mil con 00/100 (250.000,00-.) destinada a solventar el 
normal desenvolvimiento de las misiones y funciones de esa Dirección General; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 

 Que en este sentido bajo Orden N° 35 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-07858230-
DGIASINF-2.015) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Valentin Caputo, Gerente 
Operativo de Redes de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Fecha correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) de la 
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 36 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-07858228-
DGASINF-2.015) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Valentin Caputo, Gerente 
Operativo de Redes de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) de 
la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que bajo Orden N° 37 a 40 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Especial de Infraestructura N° 1 (uno) de la Dirección de Infraestructura de esta 
Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE como IF-08553000-
DGIASINF-2015, IF-08553004-DGIASIF-2015, IF-08553011-DGIASINF-2015, IF-
08553018-DGIASINF-2015; 
Que a través de la Disposición Nº 5/DGIASINF/2015, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información aprobó los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) de 
la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
asignados por la Resolución Nº 37/ASINF/2.015, por un importe de pesos doscientos 
doce mil doscientos cuarenta y dos con 04/100 ($ 212.242,04-.) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE 
bajo Anexo Firma Conjunta (IF-07858230-DGIASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta 
(IF-07858228-DGIASINF-2.015). 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos doscientos doce 
mil doscientos cuarenta y dos con 04/100 ($ 212.242,04-.) y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) de la Dirección General de 



Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución 
Nº 37/ASINF/2.015 por un importe de pesos doscientos doce mil doscientos cuarenta y 
dos con 04/100 ($ 212.242,04-.) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, y la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
07858230-DGIASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-07858228-DGIASINF-2.015). 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 300/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 269/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 8640511/MGEYA/ASINF/2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de ID Único 
de Transacción para la Solución del Gateway de Pago"; 
Que mediante Nota Nº 07446303-DGISIS-2015, obrante bajo Orden Nº 3, la Directora 
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 269/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0352-CDI15, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 01 de junio de 2.015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 60.000,00.-); 
Que mediante Informe N° 13696622/ASINF/2015 (Orden 18), el Gerente Operativo de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de 
acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta;  
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge la presentación de oferta alguna; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado para la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0352-CDI15, y se 
realice un segundo llamado para realizar la "Servicio de ID Único de Transacción para 
la Solución del Gateway de Pago". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Declárese desierta la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0352-
CDI15 referida a la "Servicio de ID Único de Transacción para la Solución del Gateway 
de Pago". 
Artículo 2°- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 referida a la "Servicio de ID Único de 

 Transacción para la Solución del Gateway de Pago", para el día 08 de Junio de 2015 a 
las 14:00 Hs. 
Articulo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa HASAR SISTEMAS S.R.L. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCABA/97. 
Artículo 4°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 301/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 279/DGTALINF/2.015, el Expediente Electrónico Nº 9069038 -MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para los "Servicios de 
Soporte y mantenimiento programado para la infraestructura de acceso fuera de la 
MAN para aplicaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través de la Nota N° 07027881-DGIASINF-2015 obrante bajo el número de 
Orden 3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
indicada ut -supra; 
Que por Disposición Nº 279/DGTALINF/15 (Orden Nº 11) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor Nº 8056-1106-CME-15, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para el día 21 de mayo de 2015 a las 15:00 hs. 
remitiéndose las correspondientes invitaciones a las empresas IDENTICUM S.A, 
ULULA Consultoría Informática y CIMA-IT a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) ; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de Pesos Doscientos Mil con 00/100 ($ 200.000,00); 
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Que en el portal el Acta de apertura (Orden Nº 16) de fecha 21 de mayo de 2015 a las 
15:00 hrs. de la cual surge la oferta presentada po la empresa IDENTICUM S.A; 
Que asimismo por Informe Nº 10682036-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 17, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que de el análisis administrativo, surge 
que la documentación recibida soporte de la oferta presentada por la firma 
IDENTICUM S.A cumple con lo solicitado en pliego; 
Que bajo Orden Nº 20 luce el examen preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-10740163-ASINF-2015); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Informacion a 
través de Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Informe Nº 12826189-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 41, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información indicó que la 
oferta presentada por la empresa IDENTICUM S.A cumple con lo exigido en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas; 

 Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (Orden Nº 44), luce el Cuadro 
Comparativo de precios mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 
a la empresa IDENTICUM S.A por la suma total de pesos ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y seis con 80/100 ($ 199.996,80-.), por ser la oferta más 
conveniente para la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de 
la Ley N° 2.095 y su decreto reglamentario; 
Que por último por Informe Nº 13729496-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 45, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta (oferta 1) recibida 
por la empresa IDENTICUM S.A., resulta adjudicadle por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración; 
Que por ultimo informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y seis con 80/100 ($ 
199.996,80-.); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 17, la empresa IDENTICUM S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo número de Orden 4, obra la Solicitud de Gastos N° 682-2449-SG15 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056-1106-CME15 y adjudique a la empresa IDENTICUM S.A 
los "Servicios de Soporte y mantenimiento programado para la infraestructura de 
acceso fuera de la MAN para aplicaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 8056-1106-CME15, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 



4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para los "Servicios de Soporte y 
mantenimiento programado para la infraestructura de acceso fuera de la MAN para 
aplicaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 
199.996,80-.), a la empresa IDENTICUM S.A.  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCBA/09. 

 Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 302/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 276/DGTALINF/2.015, el Expediente Electrónico Nº 09069874 -
MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para el "Servicio de 
mantenimiento y servicios de soporte por cinco meses de los sistemas SADE Solr"; 
Que a través de la Nota N° 06223207-DGIASINF-2015 obrante bajo el número de 
Orden 5, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
indicada ut -supra; 
Que por Disposición Nº 276/DGTALINF/15 (Orden Nº 11) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor Nº 8056-1107-CME-15, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para el día 22 de mayo de 2015 a las 15:00 hs. 
remitiéndose las correspondientes invitaciones a las empresas CONSENSUS 
ARGENTINA S.A., CAXER S.A. Y ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION a través 
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil con 
00/100 ($655.000,00.-) incluido IVA; 
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Que en el portal el Acta de apertura (Orden Nº 14) de fecha 22 de mayo de 2015 a las 
15:00 hrs. de la cual surge la oferta presentada por la empresa ASANTE SERVICIOS 
DE INFORMACION (orden 15); 
Que asimismo por Informe Nº 12504920-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 17, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que de el análisis administrativo, surge 
que la documentación recibida soporte de la oferta presentada por la firma ASANTE 
SERVICIOS DE INFORMACION cumple con lo solicitado en pliego; 
Que bajo Orden Nº 19 luce el examen preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-12539375-ASINF-2015); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Informacion a 
través de Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Informe Nº 13692940-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 22, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información indicó que la 

 oferta presentada por la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION cumple 
con lo exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (Orden Nº 25), luce el Cuadro 
Comparativo de precios mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 
a la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION por la suma total de pesos 
Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 655.000,00-.), por ser la oferta más 
conveniente para la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de 
la Ley N° 2.095 y su decreto reglamentario; 
Que mediante Informe Nº 14061238-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 25, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta (oferta 1) recibida 
por la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION, resulta adjudicable por ser 
económica y técnicamente más conveniente para la administración (IF-2015-
13692940-DGIASINF); 
Que por ultimo informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 655.000,00-.); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 16, la empresa ASANTE SERVICIOS DE 
INFORMACION se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que bajo número de Orden 6, obra la Solicitud de Gastos N° 682-2382-SG15 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056-1107-CME15 y adjudique a la empresa ASANTE 
SERVICIOS DE INFORMACION el "Servicio de mantenimiento y servicios de soporte 
por cinco meses de los sistemas SADE Solr". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 8056-1107-CME15, realizada al 



amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para el "Servicio de 
mantenimiento y servicios de soporte por cinco meses de los sistemas SADE Solr". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos Seiscientos 
Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 655.000,00-.); a la empresa ASANTE SERVICIOS 
DE INFORMACION. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
 Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCBA/09 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 303/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 273/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 08537994-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de servicio de Mantenimiento 
de Plataforma eLearning"; 
Que mediante Nota Nº 06551278-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación de 
ut-supra; 
Que ello así, sugirió se invite a cotizar a la empresa QUALITAS LEARNING SRL; 
Que por Disposición Nº 273/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0347-CDI15, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 27 de mayo de 2.015 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 Inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, cursándose la correspondiente invitación; 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
16) de fecha 27 de mayo de 2.015 a las 14:00 hs. de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa QUALITAS LEARNING S.R.L. (Orden 17); 
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Que asimismo por Informe Nº 12493263-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 19, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma QUALITAS LEARNING S.R.L., 
cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 23 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-12556985-ASINF-2015); 
Que asimismo por Informe N° 13746317/DGIASINF/2.015 obrante bajo Orden Nº 26, 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
elaboró el informe técnico de la oferta presentada por la empresa QUALITAS 
LEARNING S.R.L., e informó que la misma cumple técnicamente con lo solicitado en 
el pliego de especificaciones técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 

 Que asimismo bajo Orden Nº 29, luce el Cuadro Comparativo de precios del Proceso 
8056-0347-CDI15; 
Que bajo Orden Nº 30, obra el Informe Nº 14075849-ASINF-2.015, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida por la firma 
QUALITAS LEARNING S.R.L., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración. (IF-2015-13746317-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA con 
00/100 ($ 538.380,00.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 18, la empresa QUALITAS LEARNING S.R.L. se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 4 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-2352-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0347-CDI15 y adjudique a la firma 
QUALITAS LEARNING S.R.L. la "Provisión de servicio de Mantenimiento de 
Plataforma eLearning". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0347-CDI15 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para la 
"Provisión de servicio de Mantenimiento de Plataforma eLearning". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA con 00/100 ($ 538.380,00.-) a la 
empresa QUALITAS LEARNING S.R.L. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200



Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Articulo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa QUALITAS LEARNING S.R.L. 
de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente 2015-08645843 -MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Productos 
Farmacéuticos y Medicinales, requeridos mediante Pedido N° 312FE15, por la División 
Farmacia; 
Que el requerimiento corresponde a insumos incluidos en la Orden de Compra Abierta 
Centralizada a favor de Droguería Varadero S.A., sin stock por parte del mencionado y 
con negativa de la Interzona solicitada y a medicación para pacientes afiliados a 
Cobertura Porteña; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 041/2015, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado y/o vía e mail hasta el 
26/03/2015 a las 11.00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión 
Argentina de Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, 
Mercados transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del 
G.C.B.A.;  
Que efectuada la Apertura según Acta N° 38/2015 se recibieron cuatro (4) ofertas de la 
firmas: Alpha medical Group S.R.L. , Fresenius Kabi S.A. , Biofarma S.R.L., Raúl Jorge 
León Poggi; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudicó a las firmas: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 3,4,7 y 8) por la 
suma de Pesos: trece mil seiscientos cuarenta y ocho - $ 13.648,00 y Biofarma S.R.L. 
(Renglones N° 5 y 9) por la suma de Pesos: cuatro mil trescientos cinco - $ 4.305,00; 
las que fueron contratadas mediante la emisión de Ordenes de Compra manual, dado 
la celeridad del trámite; 
Que dichas Ordenes de Compra fueron notificadas vía fax a los números telefónicos 
declarados por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° 
del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que el total del gasto asciende a la suma de Pesos: diecisiete mil novecientos 
cincuenta y tres - $ 17.953,00; 
Que mediante Remitos: 0001-00003182 y 0001-0003255 de Alpha Medical Group 
S.R.L. y N° 0001- 00023421 y 0001-00023394 de Biofarma S.R.L., el servicio dio 
conformidad a los insumos recibidos;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustado a la normativa 
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vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 2 (dos) del mes de Mayo de 2015, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: treinta y siete mil quinientos treinta con treinta y un centavos - $ 
37.530,31 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos 
sesenta y nueve con sesenta y nueve centavos - $ 462.469,69 , para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 3,4,7 y 8) por la suma de Pesos: trece mil 
seiscientos cuarenta y ocho - $ 13.648,00 y Biofarma S.R.L. (Renglones N° 5 y 9) por 
la suma de Pesos: cuatro mil trescientos cinco - $ 4.305,00; ascendiendo el total del 
gasto a la suma de Pesos: diecisiete mil novecientos cincuenta y tres - $ 17.953,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 122/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2015-06779938-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de mobiliario para el Centro Obstétrico, 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 425-1876-SG15; 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203



Que mediante DI-2015-205-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-0853-CME15, por un monto estimado de Pesos: ciento 
treinta y siete mil trescientos ochenta y nueve con veinticinco centavos - $ 137.389,25, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 06/05/2015 a las 10:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Papelera EP S.R.L., 
E3 Group Interactive Technology ADN Advertaiment S.A., RS Equipamientos S.R.L., 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. y Equipamiento de Empresas S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: ciento 
quince mil sesenta y siete - $ 115.067,00 a favor de las firmas: E3 Group Interactive 
Technology ADN Advertaiment S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: diecisiete 
mil novecientos cuarenta - $ 17.940,00; RS Equipamientos S.R.L. (Renglones N° 1 y 
2) por la suma de Pesos: veinticinco mil doscientos cincuenta y dos - $ 25.252,00 ; 
Equipamiento de Empresas S.A (Renglones N° 3,7,9,10,11,12 y 13) por la suma de 
Pesos: treinta y nueve mil setecientos -$ 39.700,00 y Centro de Servicios Hospitalarios 
S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: treinta y dos mil ciento setenta y cinco - $ 
32.175,00, 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 interéses de la Administración; 
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 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-

0853-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 adquisición de mobiliario con 
destino al Centro Obstétrico y adjudicase a las firmas: E3 Group Interactive 
Technology ADN Advertaiment S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: diecisiete 
mil novecientos cuarenta - $ 17.940,00; RS Equipamientos S.R.L. (Renglones N° 1 y 
2) por la suma de Pesos: veinticinco mil doscientos cincuenta y dos - $ 25.252,00 ; 
Equipamiento de Empresas S.A (Renglones N° 3,7,9,10,11,12 y 13) por la suma de 
Pesos: treinta y nueve mil setecientos -$ 39.700,00 y Centro de Servicios Hospitalarios 
S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: treinta y dos mil ciento setenta y cinco - $ 
32.175,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ciento quince 
mil sesenta y siete - $ 115.067,00, según el siguiente detalle: 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 140/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2015-07880328-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos de odontología con destino a la División 
Farmacia, 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 425-0258-SG15; 
Que mediante DI-2015-220-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-0952-CME15, por un monto estimado de Pesos: cuarenta 
y un mil trescientos noventa - $ 41.390,00, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 18/05/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Dental Medrano 
S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Visup - Farm S.R.L., Suministros White S.A. 
y Geodigital Group S.R.L.; 
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R. Cantidad Unidad P.unitario P.Total
1 1 unidad  $    6.218,00  $      6.218,00
2 2 unidad  $    9.517,00  $    19.034,00
3 1 unidad  $        770,00  $          770,00
6 46 unidad  $        390,00  $    17.940,00
7 7 unidad  $    1.310,00  $      9.170,00
8 99 unidad  $        325,00  $    32.175,00
9 12 unidad  $        825,00  $      9.900,00

10 8 unidad  $    1.190,00  $      9.520,00
11 1 unidad  $    2.010,00  $      2.010,00
12 1 unidad  $    1.650,00  $      1.650,00
13 4 unidad  $    1.670,00  $      6.680,00



Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
cincuenta y un mil doscientos dieciséis con cincuenta centavos - $ 51.216,50 a favor 
de las firmas: Dental Medrano S.A. (Renglones N° 2 y 38) por la suma de Pesos: 
veintiún mil ochocientos doce con diez centavos - $ 21.812,10; Visup-Farm S.R.L. 
(Renglones N°1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28, 29, 
30,31,34,35,36,37,39,41,42,43,44,49,50,51 y 52) por la suma de Pesos: veinticuatro 
mil cuatrocientos setenta y nueve con ochenta centavos - $ 24.479,80 y Suministros 
White S.A. (Renglones N° 12,25,32,33,40,45,46,47 y 48) por la suma de Pesos: cuatro 
mil novecientos veinticuatro con sesenta centavos - $ 4.924,60, 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 esta administración considera que el precio ofertado en el Renglón 44 es una 
oferta no conveniente teniendo en cuenta el precio de la Solicitud y de los valores de 
los precios indicativos suministrados por DGCYC; 
Que en consecuencia corresponde adjudicar el Proceso de Compra N°425-0952-
CME15 a las firmas Dental Medrano S.A. (Renglones N° 2 y 38) por la suma de Pesos: 
veintiún mil ochocientos doce con diez centavos - $ 21.812,10; Visup-Farm 
S.R.L.(Renglones N °1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23, 24,26, 
27,28, 29, 30,31,34, 35, 36,37,39,41,42,43,49,50,51 y 52) por la suma de Pesos: trece 
mil ciento setenta y nueve con ochenta centavos - $ 13.179,80 y Suministros White 

 S.A. (Renglones N° 12,25,32,33,40,45,46,47 y 48) por la suma de Pesos: cuatro mil 
novecientos veinticuatro con sesenta centavos - $ 4.924,60. 
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 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
0952-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 adquisición de insumos de 
odontología con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Dental 
Medrano S.A. (Renglones N° 2 y 38) por la suma de Pesos: veintiún mil ochocientos 
doce con diez centavos - $ 21.812,10; Visup-Farm S.R.L. (Renglones N 
°1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,34, 35, 
36, 37,39,41,42,43,44,49,50,51 y 52) por la suma de Pesos: trece mil ciento setenta y 
nueve con ochenta centavos - $ 13.179,80 y Suministros White S.A. (Renglones N° 
12,25,32,33,40,45,46,47 y 48) por la suma de Pesos: cuatro mil novecientos 
veinticuatro con sesenta centavos - $ 4.924,60, ascendiendo el total de la contratación 
a la suma de Pesos: treinta y nueve mil novecientos dieciséis con cincuenta centavos - 
$ 39.916,50, según el siguiente detalle: 
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R. Cantidad Unidad  P.Unitario  P.Total
1 4  Envase x 50 U  $           5,10  $         20,40
2 10 unidad  $         14,11  $       141,10
3 10 unidad  $         14,65  $       146,50
4 10 unidad  $         14,65  $       146,50
5 10 unidad  $         14,65  $       146,50
6 10 unidad  $         14,65  $       146,50
7 10 unidad  $         14,65  $       146,50
8 50 unidad  $           3,15  $       157,50
9 10 unidad  $         11,20  $       112,00
10 10 unidad  $         11,20  $       112,00
11 10 unidad  $         11,20  $       112,00
12 6 Envase  $         39,10  $       234,60
13 24 Unidad  $         14,65  $       351,60
14 10 Unidad  $         14,65  $       146,50
15 1 Caja x 4 u.  $         99,10  $         99,10
16 10 Unidad  $         49,20  $       492,00
17 10 Unidad  $         49,20  $       492,00
18 12 Unidad  $         11,90  $       142,80
19 10 Env. X 50 u.  $         14,65  $       146,50
20 10 unidad  $       239,55  $    2.395,50
21 10 unidad  $         12,20  $       122,00
22 10 unidad  $         12,20  $       122,00
23 10 unidad  $         12,20  $       122,00
24 10 unidad  $         12,20  $       122,00
25 10 unidad  $         12,35  $       123,50
26 10 unidad  $         12,20  $       122,00
27 10 unidad  $         14,65  $       146,50
28 10 unidad  $         12,20  $       122,00
29 10 unidad  $         49,45  $       494,50
30 10 unidad  $         12,20  $       122,00
31 6 unidad  $         28,60  $       171,60
32 12 Env x 100  $         79,50  $       954,00
33 50 unidad  $         34,00  $    1.700,00
34 6 avio  $         96,90  $       581,40
35 24 unidad  $         14,65  $       351,60
36 6 envase  $       117,00  $       702,00
37 2 unidad  $         63,15  $       126,30
38 100 unidad  $       216,71  $  21.671,00
39 1 Frasco x 20g.  $         74,10  $         74,10
40 10  Envase x 100  $         92,00  $       920,00
41 5  Envase x 20 ml  $         33,60  $       168,00
42 10 Unidad  $         18,90  $       189,00
43 10 Unidad  $         18,90  $       189,00
45 20 Unidad  $         13,25  $       265,00
46 10 Unidad  $         24,25  $       242,50
47 10 Unidad  $         24,25  $       242,50
48 10 Unidad  $         24,25  $       242,50
49 300 Unidad  $           4,25  $    1.275,00
50 1 Unidad  $    2.045,00  $    2.045,00
51 1  Envase x 100  $       120,90  $       120,90
52 10 Envase x 100 u  $          17,85  $         178,50

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 4º- Anular el Renglón N° 44, por oferta no conveniente. 
Artículo 5°.- 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 

 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 144/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 6180300/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 147/15 
(Pedido Sigaf Nº 2975 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00023413 (BIOFARMA S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 21.729,00 
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SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 478.271,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 

 OCHOCIENTOS DIEZ ($4.810) realizado a la firma BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-
60459619-6.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 145/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 5970698/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 121/15 
(Pedido Sigaf Nº 2979 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00000157 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 16.919,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 483.081,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 

 QUINIENTOS VEINTE ($6.520) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-
70970355-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 146/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 6180491/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 102/15 
(Pedido Sigaf Nº 2973 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00103511 (DROGUERIA MARTORANI S.A.) 0001- 
00008396 (SUCESIÒN DE LUIS ALBERTO SUAREZ), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 10.399,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 489.601,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.382) realizado a las firmas DROGUERIA 
MARTORANI S.A. CUIT 30-70296606-6 por PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE ($799) SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO SUAREZ CUIT 20-04524709-1 por 
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($583).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 147/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 4773028/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 98/15 
(Pedido Sigaf Nº 2718 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00009716 (SUMINISTROS WHITE S.A.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 9.017,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 490.983,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 

 NOVENTA Y SIETE ($5.097) realizado a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. CUIT 
30-70816667-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
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Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 148/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 3566833/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 70/15 
(Pedido Sigaf Nº 2520 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00022630 (ROYAL FARMA S.A.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 3.920,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 496.080,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 

 NOVECIENTOS VEINTE ($3.920) realizado a la firma ROYAL FARMA S.A. CUIT 30-
70858423-8.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 6152147/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 154/15 
(Pedido Sigaf Nº 3914 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00015665 (BPS IMPLANTES S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 43.529,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 456.471,00 
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Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 

 NOVECIENTOS ($10.900) realizado a la firma BPS IMPLANTES S.R.L. CUIT 30-
70050808-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 150/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 6186907/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 153/15 
(Pedido Sigaf Nº 3921 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00015664 (BPS IMPLANTES S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 32.629,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 467.371,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010  
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 

 NOVECIENTOS ($10.900) realizado a la firma BPS IMPLANTES S.R.L. CUIT 30-
70050808-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 152/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº7782802/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Hemoterapia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 189/15 
(Pedido Sigaf Nº 3773 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00020318 (INSUMOS COGHLAND S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 22(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 208.842,50 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 291.157,50 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 30/00 ($4.876,30) realizado a la firma 
INSUMOS COGHLAND S.R.L. CUIT 30-66127859-1.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 153/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº7464263/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 187/15 
(Pedido Sigaf Nº 3883 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00023461 (BIOFARMA S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 21(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 203.966,20 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 296.033,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 

 NOVECIENTOS DIEZ ($6.910) realizado a la firma BIOFARMA S.A. CUIT 30-
60459619-6.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 154/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº7204053/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 184/15 
(Pedido Sigaf Nº 3772 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00023192 (EGLIS S.A.) 0001- 
00006345/6372/6355(FERAVALS.A.)0001-378178/377737/377720/377680 (DNM 
FARMA S.A.) 0001- 00023451 (BIOFARMA S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones 
de los insumos debidamente conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 20(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 197.056,20 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 302.943,80 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTIDOS MIL 



VEINTIDOS ($22.022) realizado a las firmas EGLIS S.A. CUIT 30-59401076-7 por 
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA ($3.660), FERAVAL S.A. CUIT 33-
71119257-9 por PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO ($4.088), DNM FARMA 
S.A. CUIT 30-71013847-4 por PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
($13.529) y BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 por PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO ($745).-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 155/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº6698258/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 176/15 
(Pedido Sigaf Nº 3886 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0229-00134730 (SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS 
LIMITADA), se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente 
conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 19(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 175.034,20 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 324.965,80 
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Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 24/00 ($2.676,24) realizado a la firma 
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA CUIT 30-50167764-3.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 156/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 6697716/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 175/15 
(Pedido Sigaf Nº 3885 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00023717 (DROGUERIA EXPRESS S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 18(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 172.357,96 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 327.642,04 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS QUINCE MIL 

 NOVECIENTOS ($15.900) realizado a la firma DROGUERIA EXPRESS S.R.L. CUIT 
30-70932131-1.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 158/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº6686115/15 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 159/15 
(Pedido Sigaf Nº 3896 /15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00015676 (BPS IMPLANTES S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 16(Mayo/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 153.477,96 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 346.522,04 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

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

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOCE MIL 

 NOVECIENTOS ($12.900) realizado a la firma BPS IMPLANTES S.R.L. CUIT 30-
70050808-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 11  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 12316623/COMUNA11/15 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2015-02620513-MGEYA-COMUNA11, el Decreto N° 481-GCBA-
2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratacion Directa denominada 
"REPARACIÓN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 
11", mediante la cual se propicia la reparación de las aceras que se encuentran 
seriamente afectadas por acción del arbolado público, ya sean por extracciones de 
antigua data, caída de los ejemplares y cortes de raíces, entre otros;  
Que la reparación de las aceras afectadas por la acción del arbolado urbano, son de 
competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se 
requiere una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas 
restituyendo las optimas condiciones de transitabilidad y seguridad de las mismas; 
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el 
Decreto N° 481- GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa 
la contratación de la Obra en cuestión, mediante Contratación Directa de Obra Menor, 
regulada por los decretos antedichos;  
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha 
establecido en la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 04/100 ($1.999.997,04); 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº RS-2015-04401129-COMUNA11 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación; 
Que con fecha nueve (9) de Abril del año en curso ha tenido lugar el Acto de Apertura 
de Ofertas correspondiente, presentándose dos (2) Ofertas, cito CONSTRUCTORA 
DE SERVICIOS DE CATEGORIA S.A. C.U.I.T. Nº 30-71222556-0 e INSTALECTRO 
S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9;  
Que con fecha quince (15) del mes de Abril del corriente año, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas, designada por Resolución Nº RS-06588629-COMUNA11, procedió a la 
evaluación de las ofertas presentadas por las empresas citadas ut-supra; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas resuelve aconsejar la adjudicación a la 
empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9 por ajustarse a los pliegos y 
resultar la oferta más conveniente; 
Que de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.3 del Anexo 1 del Decreto 
481/GCBA/11, el resultado de la preadjudicaciòn fue notificado a todos los oferentes 
mediante cédula, como así también se ha procedido a publicar el acta de 
preadjudicaciòn por un (1) día hábil en la Cartelera Oficial y la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que se ha cumplido con el plazo de dos (2) días hábiles para presentar 
impugnaciones sin que se hayan efectuado presentaciones; 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.2.3 del Anexo 1 del Decreto 
481/GCBA/11 ha tomado intervención la Procuración General de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por los motivos señalados y en atención al resultado de la preadjudicaciòn, 
corresponde adjudicar a la empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9, 
para la ejecución de los trabajos correspondientes a la Contratación Directa Nº 
2529/SIGAF/2015 denominada "REPARACIÓN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS EN 
EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11" que tramita por el Expediente citado en el Visto, por 
un monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 68/100 ($1.936.578,68); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas porel Artículo 26 de la Ley 1777, y en 
razón de lo normado por el Decreto 481/11 y su modificatorio 166/2014, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2529/SIGAF/2015, denominada 
"REPARACIÓN DE ACERAS Y OBR4AS CONEXAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 
11", mediante la cual se propicia la reparación de las aceras que se encuentran 
seriamente afectadas por acción del arbolado público, ya sean por extracciones de 
antigua data, caída de los ejemplares y cortes de raíces, entre otros, y adjudicase los 
trabajos señalados a la empresa INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9 por un 
monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 68/100 ($1.936.578,68); 
Artículo 2°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria 4.2.2.0 -Contratación Directa Nº 
2529/SIGAF/2015 denominada "REPARACIÒN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS EN 
EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11" del presupuesto en vigor.-  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en Cartelera Oficial; y agréguese al Expediente N° 2015-
02620513-MGEYA-COMUNA11.- Guzzini 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALPG/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764, los Decretos Nº 1145/GCABA/2009, Nº 
95/GCABA/2014, N° 353/GCABA/2014 y N° 539/GCABA/2014, la Resolución Conjunta 
N° 2/MJGGC/MHGC/2015, las Resoluciones Nº 237/PG/2009 y N° 399/PG/2014, la 
Disposición Nº 18/DGTALPG/2015, el EE N° 4243731/DGTALPG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095, modificada por Ley Nº 4764, establece las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, 
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones; 
Que por Decreto N° 95/GCABA/2014, reglamentario de la Ley N° 2095, se fijan los 
niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos 
administrativos comprendidos en dicha normativa; 
Que por EE N° 4243731/DGTALPG/2015 tramita el llamado a Licitación Pública N° 
730-0269-LPU15, a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) en un todo de 
acuerdo a lo reglamentado por Decreto N° 1145/GCABA/2009, para el día 1º de abril 
del corriente a las 14 horas, correspondiente a la adquisición de mobiliario a medida 
para el equipamiento completo del séptimo piso del edificio de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay 440/466, por un 
monto total estimado de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 1.699.760,00), al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095, cuyos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-4581725-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas (IF-
2015-4582398- DGTALPG) fueran aprobados por Disposición Nº 18/DGTALPG/2015; 
Que el referido llamado fue publicado en Boletín Oficial, en el portal Buenos Aires 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que mediante Circular sin Consulta N° 1 (PLIEG-2015-4794523-DGTALPG) se 
informa a las empresas oferentes las alternativas de cotización respecto a los 
Renglones Nros. 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, y 10; 
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Que en este contexto, el 1º de abril de 2015 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas, 
labrándose el Acta respectiva y presentándose las firmas ERGOMETAL S.R.L. (CUIT 
Nº 30-64267722-1), PRODMOBI S.A. (CUIT Nº 30-71006955-3), 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. (CUIT Nº 30-51646954-0) y 
BENEDETTI S.A.I.C. (CUIT Nº 30-54433919-9); 

 Que por NO-2015-6459149-PG la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Procuración 
General, conformada por Resolución N° 399/PG/2014, informa que durante el proceso 
de evaluación de la Licitación Pública N° 730-0269-LPU15 en el sistema BAC, han 
detectado, en dos de los renglones que componen la contratación, una diferencia entre 
la cantidad de mobiliario solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y la 
cantidad de mobiliario ofertada por dos de las firmas proponentes, de acuerdo al 
siguiente detalle: (i) Renglón N° 3: cantidad requerida, dos (2) y cantidad ofertada por 
las firmas PRODMOBI S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA., una 
(1); y (ii) Renglón N° 9: cantidad requerida, tres (3) y cantidad ofertada por la firma 
PRODMOBI S.A., una (1); 
Que consecuentemente con ello, se giraron cédulas de notificación a las empresas 
involucradas a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o aclaren lo manifestado; 
Que mediante IF-2015-6729961-DGTALPG, la firma PRODMOBI S.A. informa que "... 
las diferencias en las cantidades de mobiliario ofrecido en nuestra propuesta para los 
renglones 3 y 9 fueron consecuencia de un error material involuntario incurrido al 
ingresar dichas cantidades en el sistema BAC.", agregando que "...a efectos de 
ratificar que se trata efectivamente de un error material involuntario de nuestra parte, 
debe tenerse en cuenta que: Del detalle de la oferta presentada en papel ante la PG 
surge que la cantidad cotizada para el renglón 3 es la requerida en el PET. 
Adicionalmente, nótese que el valor cotizado para el renglón 3 ($ 34.004,00) 
corresponde al total de las dos (2) islas de trabajo solicitadas. La veracidad de nuestra 
aseveración se comprueba al comparar aquél valor con el correspondiente al renglón 2 
($ 16.431,00), donde se cotiza una (1) isla de trabajo de similares características a las 
requeridas en el renglón 3. En el caso del renglón 9, el valor cotizado es el unitario ($ 
25.230,00), correspondiente a cada una de las tres (3) islas de trabajo allí requeridas. 
En ambos casos, los precios cotizados, con las aclaraciones aquí expresadas, no se 
modifican con relación a lo ingresado en el sistema BAC."; 
Que por su parte, mediante IF-2015-6882710-DGTALPG, la firma 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA., rectifica la cantidad de mobiliario 
ofertada en el renglón N° 3, cuyo valor unitario fue consignado en pesos treinta y 
nueve mil quinientos sesenta con 00/100 ($ 39.560,00) totalizando, para las dos (2) 
islas de secretarias, el importante de pesos setenta y nueve mil ciento veinte con 
00/100 ($ 79.120,00); 
Que mediante NO-2015-6885553-DGTALPG, esta Dirección General solicita a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que "... de así estimarlo pertinente, en su carácter de Órgano Rector 
tenga a bien corregir en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) las ofertas de las 
firmas mencionadas, por considerarse oportuno lo descargado por ambas.", en 
relación a las firmas PRODMOBI S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I.yA.; 
Que al respecto, mediante NO-2015-7743498-DGCYC, la Dirección General de 
Compras y Contrataciones indica que "... previo a todo trámite se solicita tenga a bien 
ampliar los fundamentos del requerimiento efectuado"; 
Que atento ello, mediante NO-2015-7771304-DGTALPG esta Dirección General 
informa a la Dirección General de Compras y Contrataciones que "... del análisis de los 
descargos realizados por las firmas PRODMOBI S.A. y ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. (adjuntos en NO-2015-6885553-DGTALPG) quien 
suscribe considera que surge claramente que nos encontramos en presencia de un 
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error involuntario en la utilización del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) por parte 
de ambos proveedores. Por lo expuesto se solicita la intervención de esa Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
el objeto de adecuar las ofertas a las presentaciones efectuadas por las empresas, por 
cuanto el Sistema en cuestión, carece en la actualidad de herramientas que permitan 
que los proveedores y/o las reparticiones licitantes subsanen errores de las 
características de los aquí contemplados."; 
Que en forma complementaria, esta Dirección General mediante NO-2015-8303315-
DGTALPG remitió a la Dirección General de Compras y Contrataciones copia de las 
ofertas en papel presentadas oportunamente por las firmas PRODMOBI S.A. y 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA.; 
Que al respecto, mediante NO-2015-8591682-DGCYC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones solicita a la Dirección General Unidad Informática y 
Administración Financiera "...dar curso a lo solicitado por el Órgano de Dictamen y 
efectuar dichas subsanaciones dentro del sistema de gestión BAC."; 
Que una vez efectuado por parte de la Dirección General Unidad Informática y 
Administración Financiera, el cambio solicitado, mediante IF-2015-8666322-
DGTALPG, fue confeccionado el correspondiente cuadro comparativo de ofertas; 
Que en este contexto, por IF-2015-8748694-DGTALPG, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, ha recomendado pre-adjudicar el Renglón N° 1 a la firma ERGOMETAL 
S.R.L.; los Renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 a la firma PRODMOBI S.A., 
y, los Renglones Nº 10 y 11 a la firma BENEDETTI S.A.I.C., expidiéndose respecto a 
la recomendación realizada en lo referente al Renglón N° 1 que "...corresponde 
preadjudicar la oferta de ERGOMETAL S.A., firma de acreditada trayectoria y 
experiencia en el mercado de archivos, en razón de que los archiveros ofrecidos por 
esta firma son de mejor calidad y prestaciones que los cotizados por PRODMOBI S.A. 
(fabricado por la empresa Sistemas de Cargas S.A.), lo que justifica, a nuestro criterio, 
la por lo demás exigua diferencia que se verifica en el precio de una y otra propuesta 
(inferior al tres por ciento - 3% -)."; 
Que la pre-adjudicación se notificó en forma fehaciente a la totalidad de los oferentes 
participantes en la contratación, a la vez que se cumplió con la publicación de la 
misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio WEB del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido, tal como surge de IF-2015-10588234-DGTALPG; 
Que en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección de 
acuerdo a la recomendación expresada por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el 
Dictamen de Pre-adjudicación de Ofertas; 
Que asimismo y como consecuencia del dictado del Decreto N° 353/GCABA/2014, 
prorrogado y modificado por Decreto N° 539/GCABA/2014, y de la Resolución 
Conjunta N° 2/MJGGC/MHGC/2015,  esta Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal ha procedido mediante NO-2015-3524506-DGTALPG, NO-2015-3538003-
DGTALPG y NO-2015-8625379-DGTALPG a solicitar la excepción a lo estipulado en 
el Artículo 4° de la citada Resolución, la que fuera otorgada por el Sr. Ministro de 
Hacienda mediante NO-2015-4118533-MHGC y NO-2015-8777170-MHGC en uso de 
las facultades que le fueran conferidas por el artículo 6° del Decreto citado en primera 
instancia;  

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Relaciones Contractuales 
mediante Dictamen Jurídico IF-2015-12877283-DGRECO, conforme lo establecido en 
el artículo 3° de la Resolución Nº 237/PG/2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCABA/2014, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Ratifíquese en todos sus términos la Circular Sin Consulta N° 1, mediante 
la cual se informa a las empresas oferentes las alternativas de cotización respecto a 
los Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y que como Anexo (PLIEG-2015-4794523-
DGTALPG) forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 730-0269-LPU15 para la adquisición 
de mobiliario a medida para el equipamiento completo del séptimo piso del edificio de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle 
Uruguay 440/466, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 y su 
modificatoria N° 4764, cuya apertura se realizó el 1º de abril de 2015 a las 14 horas. 
Artículo 3º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 730-0269-LPU15, por la suma total de 
PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 
2.077.092,00), de acuerdo al siguiente detalle:  
el renglón N° 1, por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA CON 00/00 ($ 719.270,00), a favor de la firma 
ERGOMETAL S.R.L. (C.U.I.T Nº 30-64267722-1); los renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13 y 14, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 1.104.994,00), a favor de la 
firma PRODMOBI S.A. (CUIT Nº 30-71006955-3); y los renglones N° 10 y 11 por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 252.828,00) a favor de la firma BENEDETTI S.A.I.C. 
(CUIT Nº 30-54433919-9). 
Artículo 4º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto vigente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de un (1) día, en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General. Notifíquese de forma fehaciente a las firmas 
involucradas para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Rodríguez 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/OAYF/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente DCC-015/15-10 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Suscripciones 
2015 – Carpetas de Derecho S.A.” por el que tramita la Contratación Directa Nº 
33/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente contratación se inició a raíz de la solicitud remitida por la Dirección de 
Compras y Contrataciones mediante Nota N° 61/2015 tendiente a impulsar el trámite 
para la contratación de las suscripciones a revistas de legislación, jurisprudencia y 
doctrina, así como también a sistemas de información jurídica on line, necesarias para 
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2015 (fs. 1). 
Que en tal sentido, se dio intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional. La mencionada dependencia remitió entonces el correspondiente 
listado de suscripciones a contratar para el período 2015 y solicitó la suscripción a la 
Editora Carpetas de Derecho para el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia (fs. 
4/11). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la contratación de 
suscripciones con la firma Carpetas de Derecho S.A. “(…) mediante el procedimiento 
de Contratación Directa en el marco del Art. 28º Inc. 5 de la Ley N° 2095 (mod ley 
4764)” (fs. 33).  
Que a su vez, la aludida Dirección glosó a fojas 34/35 la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa N° 33/2015 que comprende un (1.-) renglón comprensivo de 
sesenta y un (61.-) suscripciones a CODIGOS PENAL PROCESAL PENAL Y OTRAS 
NORMAS CONSTITUCIONALES, conforme surge de fojas 37/38.  
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 39, la firma Carpetas de Derecho S.A. presentó una oferta -
incorporada a fojas 40/49- por un monto total de noventa y ocho mil ochocientos veinte 
pesos ($ 98.820,00). En particular, debe destacarse la declaración de exclusividad que 
luce a fojas 46. 
Que a fojas 50 se encuentra agregada la consulta efectuada al Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos -Ley 269- de la que surge que “No se registra anotación de la 
persona requerida”. 
Que a fojas 71 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado registral 
de la firma “Editora Carpetas de Derecho Sociedad Anónima” de la que surge que se 
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
con lo que queda cumplimentado el requisito estipulado en el artículo 22 de la 
Resolución CM Nº 1/2014, reglamentaria de la Ley 4764. 
Que a fojas 66/67 se encuentra agregada la Constancia de Registración 
Presupuestaria N° 1457/04 2015, cumplimentado de esta forma lo establecido en la 
Ley 70. 
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Que mediante Dictamen N° 6296/2015 la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó 
la intervención que le compete y, luego de realizar una reseña de lo actuado así como 

 el correspondiente análisis jurídico, concluyó que“(…) teniendo en cuenta las 
constancias de las presentes actuaciones y la normativa legal citada, es opinión de 
esta Dirección General que, nada obsta, desde el punto de vista jurídico, para la 
prosecución del trámite del presente expediente” (fs. 57/58). 
Que en este estado, puesto bajo análisis de esta Oficina de Administración y 
Financiera, debe destacarse en primer lugar y respecto de la necesidad de la 
contratación de marras, que tal como indicara en otra oportunidad análoga la 
Secretaría de Apoyo Administrativo, a través de la Dirección de Apoyo Operativo y del 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia “la cantidad y variedad de las 
suscripciones disponibles es muy amplia y son disímiles las preferencias de los 
magistrados con relación a las mismas. Tal como se ha puesto de manifiesto en las 
distintas encuestas realizadas a los funcionarios con relación a este tema, difieren las 
prioridades que los mismos han establecido para los diferentes servicios. Ello, fundado 
en consideraciones sobre el soporte –papel u on-line-, la especialización temática de 
cada una, los autores que publican en ellas, y la accesibilidad de la plataforma de 
búsqueda digital”. A su vez, y a mayor abundamiento, esa dependencia también 
expuso que “solicita la mayor cantidad de suscripciones, de modo que los 
magistrados, funcionarios y empleados tengan acceso a la mayor cantidad y variedad 
de servicios” (v. Expediente DCC-021/14-5). 
Que asimismo, corresponde destacar que conforme lo establecido en el artículo 28 
punto 6 de la Resolución CM N° 1/2014, “la compra de material bibliográfico se 
encausará en los términos del artículo 28 inciso 5 de la ley, pudiendo contratarse 
directamente con la editorial”. 
Que en atención a lo ut supra expuesto y puesto a resolver, de acuerdo a los 
antecedentes obrantes en autos, verificados todos los pasos pertinentes, 
cumplimentado lo requerido por el área de asesoramiento jurídico permanente de este 
Consejo de la Magistratura y con el fin de garantizar el normal y correcto 
funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar el renglón 1 de la 
Contratación Directa Nº 33/2015 tendiente a la adquisición de sesenta y un (61.-) 
suscripciones a CODIGOS PENAL PROCESAL PENAL Y OTRAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES por el monto total de noventa y ocho mil ochocientos veinte 
pesos ($ 98.820), de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 48 y 
según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 37/38.  
Que finalmente, corresponde señalar que la contratación en cuestión se regirá por la 
Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias, 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
33/2015 tendiente a la adquisición de sesenta y un (61.-) suscripciones a CODIGOS 
PENAL PROCESAL PENAL Y OTRAS NORMAS CONSTITUCIONALES. 
Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Contratación Directa Nº 33/2015 a la firma 
Carpetas de Derecho S.A. por el monto total de noventa y ocho mil ochocientos veinte 
pesos ($ 98.820,00) IVA incluido, de acuerdo con la propuesta económica presentada 
 a fojas 48 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 37/38. Ello, en función de lo 
expuesto en los considerandos de la presente y según lo establecido en la Ley 2095, 
su modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación. 
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Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que 
por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la 
contratación adjudicada en el artículo 2° de esta resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Complementarios 2015 - Comunicado Nº 12 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios 2015 
(Alfabético y Mérito) correspondientes a las Juntas de Clasificación Áreas Primaria, 
Curricular de Materias Especiales, Especial, Inicial y Adultos Adolescentes, según el 
siguiente Cronograma: Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria (Zona 
I y II) (Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios) 
Días de Exhibición: Del 3 al 9 de junio de 2015. 
Lugares de Exhibición: Sede de cada Distrito Escolar. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio de 2015. 
Lugar: Sede Juntas Primaria, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales (Docentes 
del Área de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales y Educación 
Especial). 
Días de Exhibición: Del 3 al 9 de junio de 2015. 
Lugares y Horarios: Escalafón “A”: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares 
donde solicitaron la inscripción. Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 
hs en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la inscripción. 
 
Escuelas de Música: De 9 a 16 hs. Zona I: D.E. 7° Zona II: D.E. N°11 Escalafón “C”: 
de 9 a 15 hs. en Giribone 1961. 
Intensificación en Artes: Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la 
Sede del D.E: 8º. 
Escuelas Plurilingües: Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos 
Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio de 2015. 
Lugar: Sede Junta Curricular de Materias Especiales, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial 
Días de Exhibición: Del 3 al 9 de junio de 2015. 
Lugar: Sede de la Junta Área Especial, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
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Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio de 2015. 
Lugar: Sede de la Junta Área Especial, Constitución 1137. 
Horario: 11 a 13 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Inicial 
Días de Exhibición: Del 3 al 9 de junio de 2015. 
Lugar: Sede de cada Distrito Escolar. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio de 2015. 
Lugar: Sede de la Junta Área Inicial, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes 
Días de Exhibición: Del 3 al 9 de junio de 2015. 
Lugar: Sede Junta Adultos y Adolescentes, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio de 2015. 
Lugar: Sede de la Junta Adultos y Adolescentes, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad (para todas las Juntas). 
Fecha: 10, 11 y 12 de junio 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 185 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.920.795/MGEYA-DGTALMJG/15 
 
Licitación Pública Nº 2051-0492-LPU15. 
Objeto: Contratación de trescientos cuarenta (340) Servicios de Operación Logística 
de recolección, traslado y, oportunamente según el caso, armado y desarme de los 
materiales que resulten de las diversas Campañas y eventos realizados en el marco 
de los Proyectos llevados adelante 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, durante año 2015. 
Rubro Comercial: Servicios. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC del 5 de junio de 2015. 
Firma preadjudicada: 
Logística Lda. S.R.L. (CUIT N° 30-71025051-7). 
Monto preadjudicado: pesos ochocientos cinco mil setecientos ($ 805.700). 
 

Paula Uhalde 
Titular 

 
OL 1858 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.126.388/MGEYA-DGTALMJG/15 
 
Licitación Pública Nº 2051-0399-LPU15 
Objeto: Adquisición de diversas prendas de vestir y accesorios textiles a ser 
distribuidos entre los vecinos alcanzados por los Proyectos “Compromiso Barrial”, 
“Ciudad Verde”, “Tenencia Responsable de Mascotas” y “BA Solidaria” llevados 
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2015; 
Que la citada adquisición resulta fundamental para el desarrollo de las actividades, 
campañas y eventos llevadas adelante por la mencionada Unidad de Proyectos 
Especiales; 
Rubro comercial: textiles. 
Acto Administrativo: Resolución N° 58/UPECCYCC/15. 
Firma adjudicada: 
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Iturralde María Eugenia y Guevara Oscar Ernesto S.H. (CUIT N° 30-71109910-3). 
Renglón: 3. 
Renglones Fracasados: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 conforme lo fundado en el 
Dictamen de Evaluación. 
Monto adjudicado: pesos cuarenta y un mil trescientos catorce ($ 41.314). 
 

Paula Uhalde 
Titular 

 
OL 1844 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.456.893/MGEYA-DGTALMJG/15 
 
Licitación Pública Nº 2051-0428-LPU15. 
Objeto: Contratación de un servicio de logística general, provisión de materiales, 
estructuras y su mantenimiento, para el desarrollo de la Campaña que se realizará en 
el marco de los Proyectos “Basura” y “Tenencia Responsable de Mascotas”, 
pertenecientes al Proyecto “Ciudad Verde” llevado a cabo por la Unidad de Proyectos 
Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2015. 
Rubro comercial: Servicios. 
Acto Administrativo: Resolución N° 59/UPECCYCC/15 
Firma adjudicada: 
BNB Promociones S.R.L. (CUIT N° 30-708288949-7) 
Monto adjudicado: pesos un millón novecientos treinta y cinco mil ($ 1.935.000). 
 

Paula Uhalde 
Titular 

 
OL 1845 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras - Expediente Electrónico Nº 8.544.336/MGEYA-
DGCYC/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0511-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de computadoras, Notebooks y Tablets con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 5 de junio de 2015 a las 14 horas. 
Autorizante: Disposición N° 262/DGCYC/14. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

OL 1850 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Artículos de Blanquería y Afines - E.E. Nº 8.597.667-MGEYA-
DGCYC/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0517-LPU15, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Artículos de Blanquería y Afines para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 
1 de junio de 2015 a las 14 horas. 
Autorizante: Disposición N° 253/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 
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María Victoria Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 1828 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 5-6-2015 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 17.160.997/MGEYA-
SSPSOC/14 y E.E. Nº 2.257.269/MGEYADGCYC/15 
 
Licitación Pública Nº 94/SIGAF/15. 
Expediente Electrónico Nº 17.160.997/MGEYA-SSPSOC/14 y E.E. Nº 
2.257.269/MGEYADGCYC/15. 
Rubro: Contratación del Servicio Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y 
no Perecederos, y Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
Beneficiarios y Personal Autorizado de los Efectores de los Programas Dependientes 
de la Dirección General De Mujer, Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones y del Programa de Externación 
Asistida para la Integración Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Observaciones: 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de junio del año 2015, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por Resolución Nº 
37/MDSGC/15, con la presencia del Sr. Carlos Alberto Rebagliati, la Sra. Paula 
Ximena Pérez Marquina, ambos en representación del Ministerio de Desarrollo Social, 
y el Sr. Ivan Yamil Buffone, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto 
de rectificar los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido con fecha 26 
de marzo de 2015. 
Cabe reiterar que en el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 10 de Marzo de 
2015 a las 12,00 horas, se dejó constancia de la presentación de los siguientes 
oferentes, en el orden expuesto a continuación: 
1. Bagalá S.A. 
2. Compañía Integral de Alimentos S.A. 
3. Friends Food S.A. 
4. Servicios Integrales de Alimentación S.A. 
Previo a todo análisis, cabe destacar que con fecha 26 de marzo de 2015 fue emitido 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas, del cual surge que los cuatro oferentes cumplen 
tanto con los requisitos administrativos como los financieros establecidos en el Pliego 
de la presente Licitación. El mencionado Dictamen fue notificado a los oferentes, y 
publicado en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en 
tal sentido. 
Fundamentos de la rectificación 
Una vez vencidos los plazos legales de publicación, y como parte de una rutina 
habitual de trabajo, la Dirección General de Compras y Contrataciones se abocó a 
generar las órdenes de compra dentro del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF). 
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En el proceso, se verificó que los montos totales establecidos para cada renglón eran 
incorrectos, toda vez que no se habían contabilizado las raciones de leche 

 maternizada para niños de: a) 0 – 6 (seis) meses –Fórmula Infantil de Inicio-, y, b) seis 
(6) - a doce (12) meses - Refuerzo Lácteo - en los efectores que así correspondía 
hacerlo. 
Estas raciones lácteas que, según Pliego, se cotizan de forma independiente de la 
raciones de alimentos, fueron omitidas involuntariamente del cómputo de raciones por 
beneficiario al momento de sumar la totalidad de lo preadjudicado. 
En este punto se debe destacar que el incremento del importe final preadjudicado no 
se corresponde con un aumento de los precios ofertados por cada firma en su 
oportunidad, dado que no se alteraron - en esta rectificación- las cantidades ni los 
precios unitarios asignados a cada efector. 
A mayor abundamiento, se advierte que aquellos efectores que no tienen previsto 
beneficiarios del mencionado grupo etario no registran modificaciones en el monto 
total preadjudicado. 
Por otra parte, y como segundo aspecto a rectificar, se subsana el cómputo del 
Renglón 63 donde, al igual que en el caso anterior, se excluyeron involuntariamente de 
la suma aritmética las raciones correspondientes a Turismo Social. 
Ello así dado que Agenda Puerto Pibes y Turismo Social son 2 componentes del 
citado Renglón 63 -según Pliego-. Dadas las características especiales de los 2 
servicios se debían cotizar por separado y esta situación ha generado la omisión 
involuntaria del componente Turismo Social del cómputo final, como ya se ha 
mencionado en el párrafo anterior. 
Rectificación de la recomendación para adjudicar 
Se rectifican, conforme el parámetro explicado con anterioridad, los Renglones 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, Nº 29, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, Nº 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 62, y 63. 
Para una mayor claridad de este documento, se detalla nuevamente toda la nómina de 
efectores con los montos totales, de acuerdo a lo expuesto a continuación: 
Bagalá S.A.: Renglones 1 (Casa Puerto) por un monto de pesos dos millones 
ochocientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y dos ($ 2.856.942,00), Nº 2 
(Casa Lucero) por un monto de pesos tres millones trescientos dieciocho mil 
seiscientos setenta y ocho ($ 3.318.678,00), Nº 3 (Casa Flores) por un monto de 
pesos dos millones cuatrocientos trece mil quinientos ochenta y cuatro ($ 
2.413.584,00), N° 4 (Casa Fátima) por un monto de pesos dos millones setecientos 
quince mil doscientos ochenta y dos ($ 2.715.282,00), 5 (Refugio Mariquita Sánchez 
de Thompson) por un monto de pesos ocho millones cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro con 52/100 ($ 8.054.484,52), 6 (Nuevo Refugio) por un 
monto de pesos cinco millones ciento setenta y ocho mil setecientos uno con 73/100 ($ 
5.178.701,73), Nº 7 (Casa Juana Manso) por un monto de pesos cuatro millones 
setecientos veintiún mil quinientos nueve con 35/100 ($ 4.721.509,35), 8 (Hogar Eva 
Duarte) por un monto de pesos tres millones setecientos noventa y cinco mil 
quinientos cuarenta y tres con 30/100 ($ 3.795.543,30), 9 (Unidad Convivencial 2) por 
un monto de pesos novecientos trece mil quinientos setenta y dos ($ 913.572,00), 10 
(Unidad Convivencial 3) por un monto de pesos seiscientos cuarenta y siete mil 
trescientos cincuenta y dos ($ 647.352,00), 14 (Caina) por un monto de pesos dos 
millones trescientos noventa y siete mil seiscientos ($ 2.397.600,00), 15 (La Boquita) 
por un monto de pesos cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos 
veinte ($ 4.769.820,00) ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos 

 cuarenta y un millones setecientos ochenta y tres mil sesenta y ocho con 90/100 ($ 
41.783.068,90). 
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La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes 
de prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. En consecuencia, esta Comisión 
consideró que la firma Bagalá S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la 
prestación de los servicios correspondientes a los efectores mencionados. 
Compañía Integral de Alimentos S.A.: Renglones 18 (CEDI Agronomía) por un monto 
de pesos un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos setenta y tres con 44/100 ($ 
1.185.373,44), Nº 19 (CEDI Albarellos) por un monto de pesos dos millones ciento 
ochenta y seis mil setecientos setenta y cuatro con 24/100 ($ 2.186.774,24), 22 (CEDI 
Creciendo) por un monto de pesos dos millones trescientos sesenta y ocho mil 
setecientos once con 32/100 ($ 2.368.711,32), N° 23 (CEDI Dientitos de Leche) por un 
monto de pesos tres millones trescientos dieciséis mil doscientos ochenta y tres con 
60/100 ($ 3.316.283,60), Nº 25 (CEDI Fantasía y Garabatos) por un monto de pesos 
un millón seiscientos siete mil novecientos noventa y tres con 60/100 ($ 1.607.993,60), 
Nº 26 (CEDI Ferreyra Andrés) por un monto de pesos un millón novecientos veintiún 
mil cuatrocientos treinta y seis con 64/100 ($ 1.921.436,64), Nº 27 (CEDI Herrera) por 
un monto de pesos un millón novecientos setenta y siete mil trescientos con 72/100 ($ 
1.977.300,72), Nº 30 (CEDI Pringles) por un monto de pesos un millón novecientos 
sesenta y un mil doscientos treinta y seis con 80/100 ($ 1.961.236,80), Nº 32 (CEDI 
Saavedra) por un monto de pesos un millón seiscientos treinta y tres mil cinco con 
36/100 ($ 1.633.005,36), Nº 33 (CEDI Tutzo de Bonifacio) por un monto de pesos un 
millón ochocientos ochenta y dos mil quinientos dieciocho con 80/100 ($ 
1.882.518,80), Nº 34 (CEDI Vera Peñaloza) por un monto de pesos un millón 
setecientos veinte mil novecientos noventa y siete con 28/100 ($ 1.720.997,28), Nº 42 
(Juegoteca Almagro) por un monto de pesos setecientos cincuenta y seis mil 
doscientos treinta con 40/100 ($ 756.230,40), Nº 43 (Juegoteca Barracas) por un 
monto de pesos un millón ocho mil trescientos siete con 20/100 ($ 1.008.307,20), Nº 
45 (Juegoteca Liniers) por un monto de pesos un millón ocho mil trescientos siete con 
20/100 ($ 1.008.307,20), Nº 48 (Juegoteca Caballito) por un monto de pesos 
quinientos sesenta y siete mil ciento setenta y dos con 80/100 ($ 567.172,80), Nº 51 
(Barrio Mitre (Jacarandá)) por un monto de pesos setecientos cincuenta y seis mil 
doscientos treinta con 40/100 ($ 756.230,40), Nº 52 (Centro Lúdico) por un monto de 
pesos doscientos cincuenta y dos mil setenta y seis con 80/100 ($ 252.076,80), Nº 61 
(CEDI Mi Mundo Feliz) por un monto de pesos dos millones quinientos doce mil 
novecientos dieciocho con 97/100 ($ 2.512.918,97), Nº 62 (CEDI Bam Bam) por un 
monto de pesos dos millones ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y cinco con 
55/100 ($ 2.166.375,55), ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos 
treinta millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y uno con 
10/100 ($ 30.789.251,10). 
La presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes 
de prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma En consecuencia, esta Comisión 
consideró que la firma Compañía Integral de Alimentos S.A.posee antecedentes e 
 idoneidad superiores para la prestación de los servicios correspondientes a los 
efectores mencionados. 
Friends Food S.A.: 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



Renglones 11 (Hogar del Valle) por un monto de pesos cuatro millones trescientos 
cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete con 25/100 ($ 4.355.417,25), Nº 12 
(Hogar Vallecito) por un monto de pesos dos millones quinientos sesenta y un mil 
cincuenta y siete con 91/100 ($ 2.561.057,91), Nº 13 (Hogar Curapaligue) por un 
monto de pesos tres millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos veintinueve 
con 82/100 ($ 3.867.929,82), Nº 16 (Hogar de Tránsito La Casa de Coca) por un 
monto de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 
2.463.750,00), Nº 17 (Hogar de Tránsito Avelino) por un monto de pesos dos millones 
trescientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta con 22/100 ($ 2.341.850,22), Nº 
35 (CAF Nº 3) por un monto de pesos nueve millones ochocientos noventa mil 
quinientos setenta y nueve con 52/100 ($ 9.890.579,52), Nº 36 (CAF Nº 6) por un 
monto de pesos doce millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y 
dos con 79/100 ($ 12.952.242,79), Nº 37 (CAF Nº 8) por un monto de pesos cinco 
millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos treinta y uno con 60/100 ($ 
5.462.931,60), Nº 38 (CAF Nº 27) por un monto de pesos cuatro millones setecientos 
veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho con 40/100 ($ 4.726.868,40), Nº 39 (CAF 
Bme. Mitre) por un monto de pesos dieciocho millones ochocientos setenta y tres mil 
novecientos siete con 20/100 ($ 18.873.907,20). 
Nº 40 (CEMAI) por un monto de pesos nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cincuenta y tres con 19/100 ($ 9.545.253,19), Nº 41 (CAF S/Bolivar) por un 
monto de pesos tres millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
dos con 97/100 ($ 3.685.342,97), Nº 58 (COOPA) por un monto de pesos dos millones 
ochocientos setenta y siete mil ciento veinte ($ 2.877.120,00), Nº 59 (Bajo Flores) por 
un monto de pesos dos millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos dieciséis ($ 
2.581.416,00), Nº 63 (Turismo Social Puerto Pibes) por un monto de pesos once 
millones trescientos setenta y un mil quinientos doce ($ 11.371.512,00), Nº 66 
(Eventos, Programa Adolescencia y Programa Lazos - Dirección General de Niñez y 
Adolescencia) por un monto de pesos tres millones novecientos ocho mil trescientos 
setenta ($ 3.908.370,00), ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos 
ciento un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho con 
87/100 ($ 101.465.548,87). La presente recomendación tiene su fundamento en lo 
informado por el Ministerio de Desarrollo Social, así como en las certificaciones 
correspondientes a los antecedentes de prestaciones presentados por la oferente, 
donde consta el buen concepto de la empresa y cumplimiento del servicio en forma. 
En consecuencia, esta Comisión consideró que la firma Friends Food S.A. posee 
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación de los servicios 
correspondientes a los efectores mencionados. 
Servicios Integrales De Alimentación S.A.: 
Renglones 20 (CEDI Chacabuco) por un monto de pesos dos millones ciento ochenta 
y ocho mil novecientos setenta y dos con 84/100 ($ 2.188.972,84), Nº 21 (CEDI 
Copello) por un monto de pesos tres millones seiscientos cuatro mil treinta y seis con 
36/100 ($ 3.604.036,36), Nº 24 (CEDI Espora) por un monto de pesos un millón 
setecientos cuatro mil novecientos treinta y tres con 36/100 ($ 1.704.933,36), Nº 28 
(CEDI Patricios) por un monto de pesos un millón ochocientos dieciocho mil quinientos 
dos con 88/100 ($ 1.818.502,88), Nº 29 (CEDI Piedra Buena) por un monto de pesos 

 tres millones ciento tres mil doscientos cincuenta y seis con 84/100 ($ 3.103.256,84), 
Nº 31 (CEDI Quinquela) por un monto de pesos un millón seiscientos cinco mil 
quinientos cincuenta y cinco con 24/100 ($ 1.605.555,24). 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 241



Nº 44 (Juegoteca Boedo) por un monto de pesos ochocientos ochenta y dos mil 
doscientos sesenta y ocho con 80/10 ($ 882.268,80), Nº 46 (Juegoteca Catalinas Sur) 
por un monto de pesos un millón ciento noventa y siete mil trescientos sesenta y 
cuatro con 80/100 ($ 1.197.364,80), Nº 47 (Juegoteca Parque M. Fierro) por un monto 
de pesos setecientos cincuenta y seis mil doscientos treinta con 40/100 ($ 
756.230,40), Nº 49 (Juegoteca Amor y Paz) por un monto de pesos ochocientos 
ochenta y dos mil doscientos sesenta y ocho con 80/100 ($ 882.268,80), Nº 50 
(Juegoteca La Boca) por un monto de pesos setecientos cincuenta y seis mil 
doscientos treinta con 40/100 ($ 756.230,40), Nº 53 (Casa de los Niños y Adol Barrio 
Illia) por un monto de pesos cuatro millones novecientos treinta y nueve mil cincuenta 
y seis ($ 4.939.056,00), Nº 54 (Casa de los Niños y Adol Lugano) por un monto de 
pesos cuatro millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis ($ 
4.339.656,00),. 
Nº 55 (Casa de los Niños y Adol La Boca) por un monto de pesos tres millones 
quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 3.548.448,00), Nº 56 
(Casa de los Niños Barracas) por un monto de pesos cuatro millones novecientos 
quince mil ochenta ($ 4.915.080,00), Nº 57 (Casa de los Adol Barracas) por un monto 
de pesos tres millones setecientos dieciséis mil doscientos ochenta ($ 3.716.280,00), 
Nº 60 (CEDI Rayito de Sol) por un monto de pesos cinco millones doscientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 35/100 ($ 5.254.552,35), Nº 64 
(Casa del Niño y el Adolescente) por un monto de pesos seiscientos veintisiete mil 
seiscientos sesenta ($ 627.660,00), Nº 65 (Servicios Especiales de Juegotecas) por un 
monto de pesos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta ($ 148.680,00), 
ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos cuarenta y cinco millones 
novecientos ochenta y nueve mil treinta y tres con 06/100 ($ 45.989.033,06). La 
presente recomendación tiene su fundamento en lo informado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, así como en las certificaciones correspondientes a los antecedentes 
de prestaciones presentados por la oferente, donde consta el buen concepto de la 
empresa y cumplimiento del servicio en forma. En consecuencia, esta Comisión 
consideró que la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A. posee antecedentes e 
idoneidad superiores para la prestación de los servicios correspondientes a los 
efectores mencionados. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes, considerando el 
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 38 y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

OL 1851 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 242



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Ampliación de las instalaciones de la División de Vigilancias Preventivas y la 
ampliación de la Comisaría Comunal Nº 15 - Expediente Electrónico Nº 
4579745/DGIPM/15 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 512/SIGAF/15 cuya apertura se realizará el día 11 de 
junio de 2015, a las 13 hs., para la Contratación de la Obra Pública denominada 
“Ampliación y puesta en valor de las instalaciones de la División de Vigilancias 
Preventivas y la ampliación de la Comisaría Comunal Nº 15, ambas pertenecientes a 
la Policía Metropolitana, ubicadas en Guzmán 336 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 53/SSAPM/15. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 1856 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.308.691/15 
 
Licitación Pública Nº 140/SIGAF/15. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: contratación servicio de mantenimiento integral de la flota 
automotor de la Policía Metropolitana 
Oferta preadjudicada: 
Edenred Argentina S.A. (Oferta 1) por un monto de pesos treinta millones ($ 
30.000.000,00) 
Monto total preadjudicado: pesos treinta millones ($ 30.000.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Santiago García Moritán, Pablo Beverina, Ariel 
Pacheco. 
Vencimiento validez de oferta: 30/6/15. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 5/6/15. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 1843 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de máscara para oxígeno - Expediente N° 130.528/15 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-0005-LPU15 cuya apertura se realizará el día 
12/6/15 a las 18 hs., para la adquisición de máscara para oxígeno y otros para el 
Servicio de Farmacia. 
Autorizante: Disposición N° 298/HGAJAF/15. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos “Juan A. 
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

 
OL 1849 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 10.680.472/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 42/15 cuya apertura se realizara el día 9/6/15 a las 11 
horas, para adquisición de insumos de laboratorio-microbiología. 
Autorizante: Disposición N° 183/HGAT/15 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Adquisición y consultas de pliegos: Div. Compras y Contrataciones, Av. Combatientes 
de Malvinas 3002, 1º piso, o Sistema BAC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 9/6/15 a las 11 horas. 
 

Luis E. Castaniza 
Director 

 
OL 1834 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 9-6-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 12.114.194/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 43/15 cuya apertura se realizara el día 8/6/15 a las 11 
horas, para adquisición de Insumos de Hemoterapia. 
 

Claudia Cuomo 
Gerente Operativa 

 
OL 1821 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de descartables - Expediente Electrónico Nº 10.675.619/HGNRG/15 
 
Llámase a Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0571-LPU15 cuya apertura 
se realizará el día 12/6/15, a las 10.30 hs., para la adquisición de descartables para 
Neurocirugía. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez. 
Servicio de Neurocirugía 
Autorizante: Disposición Nº 176/HGNRG/15. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa 
 
OL 1830 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de silla de ruedas - Expediente Electrónico N° 12.101.058/MGEYA-
IRPS/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0604-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 12/6/15, a las 10 hs., para la adquisición de una silla de ruedas con destino a la 
paciente Chambi Mamani Ana. 
Autorizante: Disposición N° 123/IRPS/15. 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatria. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo 
 
OL 1832 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.065.139 HGAPP/15 
 
Licitación Pública Nº 249/15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición insumos hemoterapia. 
Renglones: 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 
se Anula 
La licitación pública para ampliar especificaciones técnicas. 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 1857 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 9.982.647/MGEYA-IRPS/15 
 
Licitación Pública Nº 446-0541-LPU15. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 3 de junio de 2015. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de una prótesis amputación bajo rodilla con 
destino a la paciente Garcia Roxana. 
Firma preadjudicada: 
Ortopedia Bernat S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 42.300,00 - precio total: $ 42.300,00. 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil trescientos ($ 42.300,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 109 de la Ley N° 2095 y su 
modificatoria, Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14. Sra. María del 
Carmen Jara, Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a 
partir del 5/6/15 en cartelera. 
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 
Gerente Operativo 

 
OL 1840 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.874.908/15 
 
Contratación Directa N.438-0321/15. 
Rubro y Clases: reparación. 
Objeto de la contratación: reparación fuente de luz por exclusividad. 
Dictamen de preadjudicación: 
Firma preadjudicada: 
Estado Biotex S.R.L. 
Importe total: $ 21.800,00. 
Evaluadores de oferta: 
Dra. Pedernera Analía Departamento Técnico - Dr. Pi Dote Jefe Clínica. 
 

Liliana Musante 
Subgerente Operativo 

 
OL 1833 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva del playón deportivo - Expediente Nº 8.253.647/15 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Licitación Pública Nº 31/15. 
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva del Playón Deportivo de Uso Escolar en 
el edificio de la Escuela Nº 18, D.E. Nº 21, sita en Av. Roca puerta 9 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 435/DGAR/15. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 1.396.645,86 (pesos un millón trescientos noventa y seis mil 
seiscientos cuarenta y cinco con ochenta y seis centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Fecha/hora de apertura: 6 de julio de 2015 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio de 2015 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 1836 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 18-6-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.595.900/14 
 
Licitación Pública N° 1754/SIGAF/14 (N° 28/14). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 21 de fecha 3 de junio de 2015. 
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de junio 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 Pública N° 
1754/SIGAF/14 (N° 28/14), que tramita por Expediente Nº 15.595.900/DGIES/14, 
autorizada por Disposición de llamado Nº 1355/DGAR/14 para la Escuela de Danzas 
Nº 1 D.E. 1 sita en Esmeralda 285 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Teximco S.A., SES S.A. y Di Pietro Paolo, Rubens Ernesto 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponden al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Descalificar la oferta de la empresa SES S.A. en virtud de que no cumple con los 
antecedentes en refacción de fachadas de edificios históricos, previamente solicitados. 
2. Descalificar la oferta de la empresa R. Di Pietro Paolo por resultar de (cero) 0 
puntos la calificación del ítem A4, por no reunir el puntaje mínimo en el apartado B y 
por no cumplir con el requisito de posesión de antecedentes en refacción de fachadas 
de edificios históricos, previamente solicitados. 
3. Desestimar la oferta de la empresa Teximco S.A., único oferente calificado, en virtud 
de que, dicha oferta supera en más del 75 % el presupuesto oficial y se carece de 
partida presupuestaria para hacer frente a tal gasto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución N° 
231/SSGEFyAR/14 
José Pablo Di Iorio - Ignacio Curti - Martina Ruiz S.-María Oneto. 
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 
4/6/15 al 4/6/15. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
OL 1855 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Contratación de la Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega”- 
Expediente N° 2.168.073/DGINFU/15 
 
Llámese a licitación pública, Obra “Contratación de la Construcción del Segundo 
Emisario del Arroyo Vega”. 
Resolución Llamado N° 136/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 12 hs., del día 6 de agosto 
de 2015 en la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1799 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 23-6-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - Licitación 6 - Edificios UG1-P1 y P4, 
UG2-P1” - Expediente N° 3.683.859/DGPUYA/15  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 450/2015. Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - 
Licitación 6 - Edificios UG1-P1 y P4, UG2-P1”. 
Resolución Llamado N° 128/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 7 de julio de 
2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1734 
Inicia: 29-5-2015 Vence: 26-6-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
Servicios profesionales de asesoría - Expediente Nº 5.800.311/15 
 
Llámase a la Contratación Directa Nº 300-0390-CDI15, cuya apertura se realizará el 
día 9/6/15, a las 11 hs., para la contratación de servicios profesionales de asesoría 
estructural para obras: Nuevo Parque y Centro de exposiciones y convenciones. 
Autorizante: Resolución Nº 95/SSPUAI/15. 
Repartición destinataria: Dirección General de Obras de Arquitectura 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1847 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 9-6-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - Licitación 7 - Edificios UG5-P1, P2 y 
P10” - Expediente N° 7.482.410/DGPUYA/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 449/15. Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - 
Licitación 7 - Edificios UG5-P1, P2 y P10”. 
Resolución Llamado N° 127/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 8 de julio de 
2015 en la Subdirección Op. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1735 
Inicia: 29-5-2015 Vence: 26-6-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Readecuación Inmueble Finochietto” - Expediente N° 7.958.847/UPEDG/15 
 
Llámese a Licitación Pública N° 510/15. Obra “Readecuación Inmueble Finochietto”. 
Resolución Llamado N° 97/SSPUAI-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 29 de junio de 
2015 en la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1854 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 18-6-2015 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de alquiler de panelería - Expediente Electrónico Nº 14.153.464/15 
 
Contratación Menor Nº 507-1289-CM15. 
Objeto: Contratación del servicio de alquiler de panelería. 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Disposición Nº 94/DGFYEC/15. 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Fecha y lugar de apertura: 10 de junio de 2015 a las 15 hs. a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 1861 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 2.682.540/SECHI/15 
 
Licitación Pública Nº 117-0118-LPU15 
Objeto del llamado: Servicio de Mantenimiento del Espacio Público y Servicio de 
Camión Volcador y Pala Mecánica en el ámbito de la Villa 31 y 31 Bis. 
Firma preadjudicataria: 
Renglón: 1 Remorino Oscar Alfredo. 
Renglón: 2 Servicios Ibarra S.R.L. 
Monto de la ofertas preadjudicadas: 
Renglón: 1 - Servicio de Mantenimiento del Espacio Público en el ámbito de la Villa 31 
y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: oferente Remorino Oscar Alfredo 
(CEMACO), por un monto total de pesos ocho millones doscientos ochenta mil ($ 
8.280.000,00). 
Renglón: 2 - Servicio de Camión Volcador y Pala Mecánica en el ámbito de la Villa 31 
y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: oferente Servicios Ibarra S.R.L., 
por un monto total de pesos dos millones doscientos ochenta mil ($ 2.280.000,00). 
Consulta del expediente electrónico: Secretaría de Hábitat e Inclusión - Área 
Administrativa, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8º, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

OL 1848 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de inventario de las instalaciones del sistema de alumbrado público - 
Expediente Electrónico N° 8.617.768/DGTALMAEP/15 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la N° 166/DGTALMAEP/15, a Licitación Pública N° 
8503-0520-LPU15 para el día 16 de junio de 2015, a las 13 horas, de conformidad con 
el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y sus 
Decretos Reglamentarios Nros 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para la contratación 
de un “Servicio de Inventario de las Instalaciones del Sistema de Alumbrado Público” 
con destino a la Dirección General Alumbrado Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y 
Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 
570, piso 5º - CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de 
Pliego para su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección 
General de Tesorería hasta las cuarenta y ocho (48) horas previas a la apertura de 
ofertas. 
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos 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. 
 
 

ANEXO 
 

 
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
OL 1863 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Licencias SAP - Expediente Electrónico N° 
14.368.260/DGTALMAEP/15 
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Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 164/DGTALMAEP/15, a Licitación 
Pública N° 8503-1044-LPU15 para el día 12 de Junio de 2015 a las 14 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y sus Decretos Reglamentarios Nros 95/GCABA/2014 y 1145/GCABA/2009, 
para la Adquisición de Licencias SAP con destino a la Dirección General Control de 
Gestión dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. 
Objeto del llamado: Adquisición de Licencias SAP. 
Expediente Electrónico N° 14.368.260/DGTALMAEP/15 
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, piso 5º - 
CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para su 
posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería hasta las cuarenta y ocho (48) 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 1853 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.123.120/DGTALMAEP/15 
 
Licitación Pública Nº 8503-0398-LPU15. 
Expediente Electrónico Nº 6.123.120/DGTALMAEP/15. 
“Servicio de provisión, colocación y mantenimiento de bancos de Madera”. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Junio de 2015, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
141/DGTALMAEP/15, con la presencia de la Dra. Agustina Rulli (D.N.I 33.295.953), la 
Srta. Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692) y el Sr. Felipe Mina Calvo (D.N.I 
36.400.637), con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación Pública 
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 
y su modificatoria la Ley N° 4.764. 
Realizada la Apertura de Ofertas el día 29 de Mayo de 2015 a las 13:00 horas se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes: 
1) PUNTO H S.A 
2) EVESSA S.R.L 
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Analizada la documentación presentada por las firmas citadas ut supra, se procede a 
realizar la evaluación, conforme lo establece el Art. 106° de la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
De dicho análisis se desprende que:  
1) Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I. 
Punto H S.A. 
2) Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictámen, en el Anexo I. 
Evessa S.R.L 
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la firma Evessa S.R.L 
(Oferta N° 2) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la 
adjudicación a la mentada firma del Renglón N° 1 por un monto de pesos seiscientos 
mil (600.000) y por el Renglón N° 2 por un monto de pesos noventa mil (90.000), 
ascendiendo a la suma total de pesos seiscientos noventa mil ($ 690.000) en un todo 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 

ANEXO 
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 1852 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.614.428/15 
 
Licitación Pública Nº 141/15. 
Acta de Preadjudicación con fecha 3/6/15. 
Objeto del llamado: Contratación de Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos en 
Vía Pública para DGCONT. 
Fecha de apertura: 20/12/14. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: Deltacom (CUIT: 30-65518973-0) 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Recomendar la preadjudicación a favor de: 
Deltacom 
Dictamen Autorizado: Romero Saavedra - Kuhl - Stubelj 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria. 
 

Luciano Casiraghi 
Dirección General  

 
OL 1841 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.308.162/MGEYA-AGC/15 
 
Licitación Pública N° 8262-0276-LPU15 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: s/servicio de control de plagas. Característica/s No aplica. 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de control y eliminación de 
plagas para ser prestado en esta Agencia Gubernamental de Control. 
Firma adjudicada: 
Servicios del Rio de la Plata S.R.L 
Total adjudicado: pesos trescientos cincuenta mil doscientos ochenta ($ 350.280,00) 
Fundamento de la adjudicación: Oferta válida y conveniente. Cumplimiento de 
Pliegos. 
Autorizante: Resolución N° 308/AGC/15. 
Lugar de exhibición del acta: Página web oficial Buenos Aires Compras BAC. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 1864 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas en case - Expediente CM DCC N° 113/14 
 
Licitación Pública Nº 3/15. 
Expediente CM Nº DCC-113/14. 
Resolución OAyF N° 177/15. 
Objeto: Adquisición de Herramientas En Case para el Departamento de Informática 
Forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 530, 
piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 
4008-0358, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos 
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 1/14. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de junio de 2015, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530, P.B., de esta 
Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 23 de junio de 2015, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director 

 
OL 1866 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Mantenimiento Electromecánico - Expediente CM Nº DCC 26/15 
 
Licitación Pública Nº 10/15. 
Expediente CM Nº DCC-026/15-0. 
Resolución OAyF N° 174/15 
Objeto: Contratación del servicio .de mantenimiento electromecánico de las bombas, 
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, 
Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad. 
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 530, 
piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas hasta el 16 de 
junio de 2015; o al teléfono 4008-0358, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos 
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 1/2014. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 24 de junio de 2015, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 24 de junio de 2015, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director 

 
OL 1865 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 8-6-2015 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 263



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.819 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
21.819 -licitación pública- que tramita la “Adquisición de 45 (cuarenta y cinco) sistemas 
ininterruptibles de energía (UPS) para Dependencias Varias del Banco Ciudad de 
Buenos Aires”, a la firma APD S.R.L., en la suma total de u$s 110.728,80 + I.V.A. 
(Dólares estounidenses: ciento diez mil setecientos veintiocho con 80/100 más I.V.A.) - 
Valor unitario: u$s 2.460,64 + I.V.A.  
Domicilio del preadjudicatario: Av. Gaona 1921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
C.P. 1416. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 169 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de seguimiento para vehículos - Licitación Pública Nº 
3/15 
 
Actuación Interna Nº 30-00014111. 
Licitación Pública Nº 03/15. 
Disposición UOA Nº 26/15. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 3/15, tiene por objeto la 
contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo, 
localización y recupero (con instalación), para treinta y dos (32) vehículos del 
Ministerio Público Fiscal, conforme el detalle y demás condiciones que surgen del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en 
Av. Paseo Colón 1333, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 
a 17 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 18 de junio de 2015 en la 
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10° piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de junio de 2015, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. 
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 03/15 asciende 
a la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil ($ 404.000,00), IVA incluido. 
 

María V. Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 1818 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA 
 
Convocatoria - E.E. N° 12.829.107-MGEYA-MGEYA/15 
 
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo 
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 22 de Junio de 2015 a las 19.30 horas en primera 
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos 
“Deutschlandsaal” del Hospital Alemán en su sede sita en la Avda. Pueyrredón 1640 
CABA, para tratar el siguiente  
 
Orden del Día 
 
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario General. 
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente 
Asamblea (art. 54). 
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por 
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art. 54). 
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y 
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados 
correspondientes al 104º ejercicio cerrado el 28.02.2015, así como de la gestión de la 
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas. 
5) Elección por lista completa de:  
Todos ellos con mandato por (2) años. 
Presidente-Pro-Secretario- Dir. De Cultura y Prensa-Dir. Ed Física- 2 (dos) Vocales 
Titulares y 1 (un) Vocal Suplente. 
6) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49). 
7) Tratamiento de domicilio legal. 
Buenos Aires, 22 de Mayo de 2015. 
 

Carlos J. Schulz 
Presidente 

 
José Recasens 
Pro Secretario 

 
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios 
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se 
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de 
marzo de 2015. 
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la 
Administración de J.B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 8 a 19 
horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas. 
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente 
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes, 
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cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por 
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea. 
 

Carlos J. Schulz 
Presidente 

 
José Recasens 
Pro Secretario 

 
Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia 

 
EP 218 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 12.284.314-MGEYA-MGEYA/15 
 
La Sociedad de Hecho formado por: el señor Jorge Alberto Stumpo y el señor Mario 
Sergio Garber, transfiere la habilitación municipal a Alfa y Omega Interiores SRL, 
del local ubicado en la Avenida Díaz Vélez 4201, de la ciudad de Buenos Aires que 
funciona en carácter Venta de papeles pintados (204.004), Venta de articulo para 
decoración (204.089) Comprador Minorista de alfombras (603.018), por Expediente Nº 
34861/04, mediante decreto 2516/1998, otorgada en fecha  29/06/2004, superficie 
habilitada 254,33 m2. 
Observaciones: Entrepiso. Otro acceso: Rawson 306. Proceso autorizado conforme 
orden del día 113/DGVH/2001 (Disposición 5241/DGVH/01) 
 

Solicitante: Jorge Alberto Stumpo 
 

EP 211 
Inicia: 1-6-2015 Vence: 6-6-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 12.532.024/MGEYA-MEGEYA/15 
 
La señora Isabel Alaca Martínez transfiere la habilitación municipal a la señora Eliana 
Noelia Quispe, del local ubicado en la calle Pola 1421 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (601.000) Com. Min. de productos 
alimenticios en general. (601.005) Com. Min. de productos alimenticios envasados. 
(601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas. (603.221) Com. Min. de 
articulos de limpieza, por Expediente N° 79769/2006, mediante Disposición N° 
7482/DGHP-2007., otorgada en fecha 1°/11/2007, superficie habilitada 29.69 m2.  
 

Solicitante: Eliana Noelia Quispe 
 
EP 214 
Inicia: 2-6-2015       Vence: 8-6-2015 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 12.844.334-MGEYA-MGEYA/15 
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Maria Valeria Gabriel, D.N.I. 22.366.398, con domicilio en Av. Olazabal 5450, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, transfiere su negocio, para funcionar en el carácter 
de(205008) garage comercial, por Expediente N° 22592/1972, otorgada en fecha 
29/05/1972. Asimismo se informa que para el local sito en la Av. Olazabal 5450 PU 
60/64, se registra mediante el sistema informático mencionado precedentemente, 
constancia de una Ampliación de Rubro y superficie, a nombre de Gran Reco 
S.A.C.I.F.I., para funcionar en el carácter de (130.001) taller de reparación de 
vehículos automotores.(204.082) exposición y venta de automotores.(503161) taller de 
gomería. (503162) reparación de cámaras y cubiertas. (604.060) estación de 
servicio.(604.066) lavado y engrase de automotores.(604.067) cambio de aceite de 
automotores. por Carpeta N° 335/1982. mediante Disposición N° 335/I -1982, otorgada 
en fecha 08/01/1982. 
Observaciones: conf. Resol. 69/SSIG/82." ampliación del exp. 22.592/1972, según 
ficha de caratulación carpeta. 
Del mismo modo, se informa que para el local sito en la Av: Olazabal N° 5450PU/ 60-
64, se registra mediante el sistema informático mencionado precedentemente, 
constancia de una Ampliación de Rubro a nombre de Gran Reco S.A.C.I.F.I., para 
funcionar en el carácter de (128.005) depósito de automotores, por Nota N° 
15474/1983, mediante Disposición N° 313/DGHP-1983, otorgada en fecha 03/05/1983, 
a Eurozabal S.R.L. representada por su Socio Gerente Cayetano Jorge Greco D.N.I. 
16.938.532. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Maria Valeria Gabriel 
 
EP 215 
Inicia: 3-6-2015 Vence: 9-6-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 12.833.380-MGEYA-MGEYA/15 
 
Elvira Mary Marsiglia (D.N.I. 92.449.575) con domicilio en Maure 2449 Belgrano 
CABA. Avisa que transfiere a la Sra. Maria Fernanda Novoa (D.N.I. 17.923.864) con 
domicilio en Las Heras 4051 Lomas del Mirador Prov.de Bs.As. cuyo domicilio fiscal es 
Curapaligue 86 CABA., la habilitación del local sito en Curapaligue N° 86 PB. Piso 
unidad. UF2 CABA. que funciona en el carácter de (800.011) Casa de Fiestas 
Privadas Infantiles, por expediente N° 34982/2006, mediante disposición N° 5/DGHP-
2007, otorgada en fecha 02/01/2007. Superficie habilitada 183,44m2. 
Observaciones: Se otorgo la presente habilitación conforme a lo dispuesto por disp. 
437-DGHP-03, el juego denominado “pelotero” cuya instalación y función se autoriza, 
debe cumplir lo dispuesto por la disp. 1169-DGHP-04 actividades sin relevante efecto, 
según Ley N° 123. Prohíbese el uso del patio para el desarrollo de las actividades. 
 

Solicitante: Maria Fernanda Novoa 
 
EP 216 
Inicia: 3-6-2015 Vence: 9-6-2015 
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Transferencia de Habilitación - Expediente N° 12.848.428-MGEYA-MGEYA/15 
 
Los señores Oscar Rodriguez Do Campo y Manuel Rodriguez Do Campo avisan 
que transfieren su habilitación del local que funciona como: (108.001) Elaboración de 
pan, productos de grahan, centeno y similares - (108.003) Elaboración de masas 
pasteles sándwiches y similares; por Carpeta Nº 10737/1983, mediante Disposición Nº 
10737/I-1983, de fecha 14/07/1983, ubicado en la calle Bolívar Nº 1815 PU/17, al 
señor Claudio Darío Ritson. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitante: Claudio Darío Ritson 

 
EP 219 
Inicia: 3-6-2015 Vence: 9-6-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 13.686.781-MGEYA-MGEYA/15 
 
María Victoria Bronstein, D.N.I. 27.942.445, con domicilio legal en Tres Sargentos 
443 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisan que transfieren a Lovely  Food  
S.R.L., con domicilio legal en Tres Sargentos 443,  de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  representada por su Socio Gerente María Victoria Bronstein,  D.N.I. 27.942.445, 
la habilitación municipal del inmueble sito en Tres Sargentos 443, planta baja-entre 
piso- unidad funcional 1, otorgada por expediente 1841367/2011, mediante disposición 
N° 13786/DGHP/2011 otorgada en fecha 4/11/2011, con una superficie habilitada de 
104,73 m2 para funcional como (601.050) Com. Min de helados (sin elaboración). 
(602.010) Casa de Lunch. (602.020) Café Bar. (602030) Despacho de Bebidas, 
Wisquería, Cervecería, Reclamos de ley en Tres Sargentos 443 P.B. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: María Victoria Bronstein 
 
EP 220 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 10-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 13.691.741-MGEYA-MGEYA/15 
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Bijou Castelli S.A. transfiere a Le Marroq S.R.L. la habilitación  del local sito en la 
calle Santo Domingo 2468, PB, 1° y 2° Pisos U.F. 0, con una Superficie de 1435.04 
m2., habilitado para funcionar en el carácter de: Fabr. de adornos de fantasías y 
artículos de fantasías (debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio por 
mayor) (502890), Com. Mayor de art. de relojería y joyería (c/depósito - art. 5.2.8. Inc 
A) (633130), Com.  Mayor. de artic. de  mercería, botonería, bonetería y fantasías 
(C/Deposito art. 5.2.8. Inc. A) (633190), Com. Mayor. de Art. de perfumería tocador 
(C/Depósito art. 5.2.8 Inc. A) (633220), Com. Mayor de calzados en gral. de cuero, 
Talabar. Marroqui. (C/deposit. art.5.2.8. Inc. A) (633240), Com. Mayor. de artic. 
personales y  de regalos (c/Depósito ART5.2.8. INC. A) (633310), por Exp. N° 
50887/98, según Disposición N° 1103/DGVH/02, con fecha 14/5/02, para el local sito 
en la calle Santo Domingo 2468 P.B., U.F.0, con una superficie de 1435,04 m2. Sin 
deudas y sin personal. Domicilio de partes y reclamos a los efectos legales Santo 
Domingo 2468, P.B., C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Bijou Castelli S.A. 
Le Marroq S.R.L. 

EP 221 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 10-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 13.698.190-MGEYA-MGEYA/15 
 
Nieves Ramírez Estévez (DNI 93.289.429) con domicilio Santander 1943 CABA, 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2011/2015 
PB, EP S/PB, piso 1º y EP S/1º piso UF 1 y 2 unificadas CABA que funciona en el 
carácter de: (700185) establecimientos residenciales para personas mayores, por 
Expediente Nº 1457478/2012 mediante Disposición Nº 11634/DGHP/2012, otorgada 
en fecha 07/11/2012, superficie habilitada: 420,40 m2. 
Observaciones: se otorga una capacidad máxima de 8 (ocho) habitaciones y 28 
(veintiocho) alojados; a Emprendimientos III Edad S.R.L. representada por su 
gerente María Elena Pardo (DNI 10.395.171) con domicilio en Víctor Martínez 241 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Bonifacio 2011 CABA. 
 

Solicitante: Emprendimientos III Edad S.R.L. 
 
EP 222 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 10-6-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 13.696.291-MGEYA-MGEYA/15 
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Albino Zink (LE 7.552.335) con domicilio en Av. Gral. Paz 13291 Pcia. de Bs. As., 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Sáenz 107/127 y Tte. 
Cnel. Gregorio Pomar 3850 PB CABA para funcionar en el carácter de: (503109) Taller 
de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores, por Expediente Nº 
27644/2007, mediante Disposición Nº 9016/DGHP-2009, otorgada en fecha 
20/10/2009, superficie total habilitada: 641,53 m2, observaciones: sup. desc. 156,70 
m2 – sup. cub. 484,83 m2; a Inspecciones Técnicas Pompeya S.R.L. representada 
por su gerente Verónica Cristina Zink (DNI 24.335.343) con domicilio en Tte. Gregorio 
Pomar 3850 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Saenz 107 CABA. 
 

Solicitante: Inspecciones Técnicas Pompeya S.R.L. 
 
EP 223 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 10-6-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.111.153-MGEYA-MGEYA/15 
 
La Noria Ibiza S.A. con domicilio en Tucumán 451, CABA., comunica que transfiere a 
Tas Buenos Aires S.A. con domicilio en Viamonte 1454, 2° piso, CABA; la habilitación 
municipal sito en Tucumán 449 PU/451-53 PB- PI. 1º-2º SS-PI 1º al 11º; CABA que 
funciona como (700.120) Hotel con servicio de comida habilitado por Expediente N°  
6243/05, Decreto N° 2516/1998 otorgada con fecha 9/3/2006; Superficie Habilitada 
3156.83 m2. Observaciones: Se otorga con una capacidad de 82 habitaciones para 
153 alojados. Reclamos de ley  en el domicilio del local a transferir.  
 

Solicitantes: Alejandro Marangoni (Presidente La Noria Ibiza S.A.) 
Julio César Nores (Apoderado Tas Buenos Aires S.A.) 

. 
EP 224 
Inicia: 5-6-2015 Vence: 11-6-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 14.064.601/14 
 
Citase por el término de diez (10) días a “Emilia Blanca, don Pedro Luis, don Adolfo 
Ricardo, doña Alcira y doña Maria Esther Agote y Fuschini “, Titulares de la Bóveda 
formada por las sepulturas 4 y 5 y demasía, del Nº 203, sección 17 del Cementerio de 
la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado de deterioro y abandono que presenta el sepulcro. En 
caso de incomparecencia se aplicará el Art 75º de la Ley 4977 BM. 4443 promulgada 
el 19/ 06/2014. 
 

Eduardo Rafaela Somoza 
Directo General 

 
EO 448 
Inicia: 21-5-2015       Vence: 5-6-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 12295059/15 
 
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite 
un interés legítimo en relación a los restos mortales exhumados de las sepulturas 
ubicadas en la Sección 4, Manzana 7, Tablones 24 y 25, Sección 4, Manzana 8 y 
Sección 4, Manzana 9 del Cementerio de la Chacarita, las cuales no registran 
domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo 
de diez (10) días hábiles deberán comparecer al citado Cementerio y proceder a retirar 
dichos restos que se encuentran reservados en el Depósito Pabellón 8 de la citada 
necrópolis, a los fines de efectuar su traslado o cremación, bajo apercibimiento, en 
caso de incomparecencia de remitirlos al osario general, de conformidad a los 
términos del artículo 21º de la Ley Nº 4977 B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)". 
 

Eduardo Rafaela Somoza 
Directo General 

 
EO 479 
Inicia: 2-6-2015       Vence: 16-6-2015  
 
 

Nº 4652 - 05/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 60.678-MGEYA/12 
 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente Davalos Martínez Lilian 
Celeste, los términos de la Resolución N° 1070/DGR/15, de fecha 13 de mayo de 
2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Impugnar la liquidación efectuada por la contribuyente Davalos Martinez 
Lilian Celeste, inscripta de oficio como Contribuyente Local en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1254764-06, CUIT N° 27-94313649-7, con domicilio fiscal 
sito en la calle Alvarado Nº 3261 (Comuna N° 4) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (fojas 171, 173 y 177), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en 
"Ventas al por menor de vino y otras bebidas en forma conjunta", respecto al período 
fiscal 2012 (02° anticipo mensual). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2010 
(06° a 12° anticipos mensuales), 2011 (01º a 12° anticipos mensuales), y 2012 (01º y 
02° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de pesos un millón sesenta y cinco 
mil cuatrocientos setenta y seis con 68/100 ($ 1.065.476,68.), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 200% del impuesto defraudado ($ 532.738,34.-), 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos quinientos treinta y 
dos mil setecientos treinta y ocho con 34/100 ($ 532.738,34.), que resulta adeudar, y 
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014, con 
las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550, de fecha 
30/12/2014), la Ley N° 5196 (B.O. N° 4564, de fecha 22/01/2015) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de pesos un millón sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 
68/100 ($ 1.065.476,68.-), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del 
Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -Anexo edificio 
Esmeralda 638 4º piso- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Articulo 5°: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
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su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y por 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 32, incisos 1° y 6° del Código Fiscal T.O. 2014, con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550, de fecha 30/12/2014), 
la Ley N° 5196 (B.O. N° 4564, de fecha 22/01/2015) y disposiciones concordantes de 
años anteriores, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 491 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 8-6-2015 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1.914.614-MGEyA/11 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente METALERA NORDIAZ S.A., los términos de la Resolución 
N° 1071/DGR/2015, de fecha13 de mayo de 2.015, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales a la 
contribuyente METALERA NORDIAZ S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-
393643-9, CUIT Nº 33-71102734-9, con domicilio fiscal en la calle Balcarce N° 383, 
Piso 4°, Departamento "G" perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad, (fojas 132) 
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Forjado, prensado y estampado", 
con respecto a los períodos fiscales 2010 (6° a 9° anticipos mensuales) y 2011 (12° 
anticipo mensual). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Noriega Carlos Raúl, en su 
carácter de Presidente de la firma, con domicilio real en Lambertini N° 184 de la 
localidad de San Isidro, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los artículos y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 108 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550 del 30/12/2014), la Ley N° 5196 (B.O. 
N° 4564, de fecha 22/01/2015) y concordantes. 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al señor Carlos 
Raúl Noriega en su carácter de Presidente de la firma y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la 
resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores 
 a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - 
o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato al de su suscripción. 
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente; para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 109 y 110 del Código Fiscal T. O 2014 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550 del 30/12/2014) la Ley 
N° 5196 (B.O. N° 4564, de fecha 22/01/2015) y concordantes. Todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al señor Carlos Raúl Noriega en su carácter de 
Presidente de la firma y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el Artículo 3° y en el domicilio 
fiscal de la contribuyente y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550 del 
30/12/2014) la Ley N° 5196 (B.O. N° 4564, de fecha 22/01/2015) y concordantes, con 
copia de la presente y resérvese. Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 483 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 5-6-2015 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 2.087.285-MGEyA/12 e incorporado el Expediente N° 
166.273-MGEyA/12 
 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente AM DISTRIBUCIONES 
S.R.L., a los responsables solidarios Servando Eduardo Rodríguez y Nestor Omar 
Gil y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución 
N° 1088/DGR/15, de fecha 14 de mayo de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente AM 
DISTRIBUCIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-539736-1, CUIT N° 
30-71120172-2, con domicilio fiscal sito en la Avenida Directorio Nº 4770, Comuna Nº 
9, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo es la de "Venta al por menor de 
productos alimenticios n.c.p. en comercios especializados" con respecto a los períodos 
fiscales 2010 (2° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Gerentes de la firma, señor Servando 
Eduardo Rodríguez, L.E. N° 4.555.216, con domicilio sito en la Avenida Emilio Castro 
N° 7449, Comuna N° 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y señor Nestor Omar 
Gil, D.N.I. N° 20.513.816, con domicilio en Pasaje Los Recuerdos N° 536, también de 
la Comuna N° 9, de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 108 
del Código Fiscal T.O. 2014, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5237, la 
Ley N° 5196 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente AM 
DISTRIBUCIONES S.R.L., a los Gerentes de la firma, señor Servando Eduardo 
Rodríguez, y señor Nestor Omar Gil, y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito 
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
 quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas 
los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Intimar a AM DISTRIBUCIONES S.R.L., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 109 
y 110 del Código Fiscal T.O. 2014, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 
5237, la Ley N° 5196 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a AM DISTRIBUCIONES S.R.L., a los Gerentes de la firma, señor 
Servando Eduardo Rodríguez, y señor Nestor Omar Gil, y/o a quien hasta la actualidad 
resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a los 
responsables solidarios en los domicilios indicados en el artículo 3° de la presente, y 
en el domicilio fiscal de la sociedad y mediante la publicación de edictos, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2014, con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5237 (B.O. N° 4550, de fecha 30/12/2014), la Ley N° 5196 
(B.O. N° 4564, de fecha 22/01/2015) y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 492 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 8-6-2015 
 
  

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta Nº 178.146-DGR/10 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente KOMBI ELECTRONICA S.A. los términos de la Resolución 
N° 1153/DGR/2015, de fecha 1 de Junio de 2.015, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación: 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente 
KOMBI ELECTRONICA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-921532-9 y CUIT 
30-56963489-6, con domicilio fiscal sito en la calle Guevara Nº 1330 (Comuna Nº 15) y 
domicilio declarado en AFIP sito en la calle Vicente López Nº 2240, Piso 4º, 
Departamento "F" (Comuna Nº 2), ambos de esta Ciudad, cuyas actividades 
declaradas sujetas a tributo consisten en "Fabricación de transmisores de radio y 
televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos", "Reparación de 
transmisores de radio y televisión y de aparatos de telefonía y telegrafía con hilos", 
"Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio y televisión y comunicaciones", 
"Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex" y "Alquileres de 
maquinarias y equipos n.c.p. sin personal" con respecto a los períodos fiscales 2008 
(12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2013 (1º y 4º anticipos mensuales). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2008 (12º anticipo 
mensual), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2011 (1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos mensuales), 2013 (1º y 
4º a 12º anticipos mensuales) y 2014 (1º a 4º anticipos mensuales), en los montos que 
se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar por la 
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la 
actividad Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 
y telegrafía con hilos" en virtud del artículo 57 inciso 8 de la Ley Tarifaria para el año 
2014 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la sociedad, Señor 
Rodolfo Camilo Verruno, L.E. 5.920.466, con domicilio en la calle Vicente López Nº 
2240, Piso 4º, Departamento "F" (Comuna Nº 2) de esta Ciudad, y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal TO 2015 y disposiciones 
concordantes con años anteriores. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 236.349,32 (Pesos doscientos 
treinta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con treinta y dos centavos) equivalente 
al 200% del impuesto defraudado ($ 218.077,24) y el 200% de la ampliación del 
sumario respectivo ($ 18.272,08), conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificado y firme la presente, ingresen la suma de $ 109.038,62 (Pesos ciento 
nueve mil treinta y ocho con sesenta y dos centavos) que resultan adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 236.349,32 (Pesos doscientos treinta y seis mil trescientos 
cuarenta y nueve con treinta y dos centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del 
Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 4º de la 
Resolución Nº 2935/DGR/2014, teniendo por constituido el domicilio fiscal de la 
contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
teniendo el mismo plenos efectos legales y considerando válidamente notificada la 
presente resolución y los posteriores actos administrativos, los días martes o viernes 
-o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del 
acto resolutivo respectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose constancia en estos obrados y en el 
domicilio declarado en la AFIP; y al Presidente de la Sociedad, en el domicilio 
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EO 484 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 5-6-2015 
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consignado en el artículo 4 de la presente. Asimismo, notifíquese a la contribuyente 
conjuntamente con el responsable solidario por medio de la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los artículos 
21 y 32 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
con copia de la presente y resérvese. Balestretti 
 
 

ANEXO 
 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 649.030/14 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2014) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente BLANCO ESPECIAL SA, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 1244264-10, CUIT N° 30-71185395-9 con domicilio Fiscal en Lima 131 1°Piso Of. 
M de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N°6490301/14, Cargo N° 2015-017945 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. 
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 93 Código Fiscal (t.o. 
2014), se intima a que se presente titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Luis L. 
Madelaire F. C. N° 270.451, dependiente del Departamento Planificación y Selección, 
Dirección Planificación, Asignación y Normas, de la Dirección General de Rentas - 
AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 164 del código fiscal 
t.o. 2014: 
1. Exhibir original y entregar copia de D.N.I y en caso de no presentarse Titular, 
deberá presentarse persona responsable debidamente autorizada por Poder Especial 
y/o Carta Poder Resolución 1013/2011con D.N.I. 
2. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal  
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2009 a la fecha. 
4. Entregar constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de inmuebles indicando domicilio, destino o utilización y detalle de Bienes 
Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación.  
6. Exhibir Subdiarios de IVA Compras y Subdiarios de IVA Ventas y formularios DD.JJ. 
mensuales F931, por los períodos 01/2013 a la fecha. 
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos 
01/2013 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 
8. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
9. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza. Asimismo se requiere 
detallar en la misma la modalidad operativa. 
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10. Listado de locales/sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la 
contribuyente en el país. 
11. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes 
de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por el 
contribuyente a la fecha. Periodos 01/2013 a la fecha. 
12. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los cinco principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
13. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes al período 01/2013 hasta la fecha actual.  
14. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 01/2013 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
15. Justifique la Diferencia de Retenciones/ Percepciones computadas en la 
Declaraciones Juradas conforme surge de la comparación con la Base de Datos 
AGIP/RENTAS. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 15 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 101 del Código Fiscal (t.o. 
2014). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2014 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2014), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según RG 918/AGIP/2013. 
Se notifica que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento de Planificación y Selección, Dirección Planificación, Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, 
sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo provee el art. 189 del Código Fiscal (t.o. 2014), ya sea a través de terceros o 
en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 101, 102 y 105 del 
Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

Ana Lía Santora 
Directora de Planificación, Asignación y Normas 

  
EO 493 
Inicia: 4-6-2015       Vence: 8-6-2015 
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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 - Nota N° 9403-IVC/08 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Fernández, Claudia Marcela (DNI: 20.647.952); y/o eventuales ocupantes, que por 
DISFC-2015-364-IVC de fecha 29-05-2015, se rescinde el boleto de compraventa, 
celebrado 20/07/1992, respecto de la unidad, ubicada en el BLOCK N° 3, Piso 17°, 
dto. "D", B° SAVIO III, (U.C. N° 67.379); por el incumplimiento de las cláusulas octava 
y décimo primera, en los términos de las cláusulas décima y décimo segunda, del 
citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6586/CMV/2001. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, 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). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 487 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 8-6-2015 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 13.890.062-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Cabrera, Sergio Darío (D.N.I. N°11.979.353) y a la Sra. Dray, Lidia Mabel (D.N.I. N° 
12.432.221) que por DISFC-2015-368-IVC de fecha 28-05-2015, se ha procedido a 
rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción en relación a la U.C. N° 80.423 
ubicada en el Block 27, Piso 3° Dpto. "C", Barrio Rivadavia II, Capital Federal por el 
incumplimiento de la cláusula SEGUNDA, en los términos de la cláusula CUARTA del 
citado instrumento conforme lo actuado en el EE-2014-13890062-MGEYA-IVC. 
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Asimismo se le 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 N° 
1510/CABA/97, 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). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 488 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 8-6-2015 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 16.748.764-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. Sr. 
Ollero, Sergio Fidel (DNI: 7.686.821) y/o eventuales herederos; que por DISFC-2015-
366-IVC, de fecha 29-05-2015; se rescinde el boleto de compraventa, respecto de la 
vivienda ubicada en el block 123, Piso 14°, Dto. "D", de Savio, designada como U.C. 
N° 41293. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº1510/CABA/97, 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). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 489 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 8-6-2015 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 6.501.652-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. Cruz Torres 
Santos (DNI N° 94.287.816)que por Acta de Directorio N° de fecha , se ha procedido a 
dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria oportunamente suscripta por transgredir 
su titular la cláusula Quinta (5°) y Séptima (7°) en los términos de la Décima (10°) y 
Décimo Primera (11°) del citado instrumento, en relación a la U.C. N° 100.726 sita en 
el Complejo 180 Viviendas, B°. La Fábrica, intersección Av. Fco. Fernández de la Cruz 
y Lacarra, Edificio "G", 2° piso, Dpto. "146". 
Se hace saber asimismo a los interesados que el Acta de Directorio dictada es 
susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico 
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) 
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su 
exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del 
Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 490 
Inicia: 4-6-2015 Vence: 8-6-2015 
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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 214/15 
 
Sumario Nº 403/200. 
Se cita por tres (3) días al Sr. Joaquín Farina, D.N.I. N° 24.663.716, a efectos que 
concurra a tomar vista de todo lo actuado con posterioridad a la reapertura de la 
investigación dispuesta a fs. 192, dentro de los cinco días hábiles a partir de la última 
publicación, ante la actuaría 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, en 
el horario de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 481 
Inicia: 3-6-2015       Vence: 5-6-2015 
 
 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación- Sumario Nº 309/08 
 
Nota Nº 215/15. 
Se cita por tres (3) días al Sr. Javier Fígoli, DNI: Nº 17.015.647, a fin de notificarlo, en 
el Sumario 309/08, que se instruye mediante el expediente Nº 48832/2008 e 
incorporado, en trámite ante 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, de la vista conferida por 
cinco (5) días para que presente si lo considera conveniente- memoria escrita 
(alegato) de todo lo actuado. Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir 
del día hábil siguiente al de la última publicación. 
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Alina Szraibman 
Director 

 
EO 494 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 9-6-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 26 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 12524151/MGEYA/2015) 
Carátula: “MARCHETTI, DANIEL EDUARDO S/INFR. ART(S). 111, CONDUCIR EN 
ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES-CC” 
Causa N° 671/12 
 
Causa n° 671/12 (sumario 1673/C), caratulado "Caratualda Registrada: Legajo de 
juicio en autos "MARCHETTI, DANIEL EDUARDO s/infr. art(s). 111, Conducir en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC" del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de la Dra. María 
Cristina Nazar, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 2° de esta ciudad, TEL: 
4014-6759. Se transcribe el auto: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 
2015. Por recibido, agreguese. En atención a las reintegradas incomparecencias del 
Sr. Marchetti a las audiencias previstas en el art. 311 del CPPCABA- de aplicación 
supletoria por el art. 6 de LPC- no siendo posible su notificación de manera fehaciente, 
procédase en los términos del art. 63 del CPPCABA, debiendo notificarse a Daniel 
Eduardo Marchetti, DNI 25.075.791, nacido el 18 de marzo de 1976 en Tierra de 
Fuego, mediante edicto a publicarse durante cinco días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación, 
deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas nro. 26, sito en Tacuarí 138 2° piso, en el horario de 9 a 15.00 horas, a efectos 
de estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, adjuntándose tres ejemplares del edicto. Notifíquese a las partes.". Fdo: María 
Cristina Nazar, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Carlos 
Dobenau, Secretario. 
 

Carlos E. Dobenau 
Secretario 

 
 
OJ 155 
Inicia: 1-6-2015       Vence: 5-6-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 13729376/DGTAD/2015) 
Carátula: “PÉREZ GONZALEZ, VALENTÍN, S/INFR. ART(S). 189 BIS PORTACIÓN 
DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – CP (P/L 2303)” 
Causa N° 12332/13 (INTERNO N° 84/D/15) 
 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°13, Secretaría única 
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Causa N° 12332/13 (interno n°84/D/ 15)  
Autos: “PEREZGONZALEZ, VALENTIN s/infr. art (s). 189 bis, Portación de arma de 
fuego de uso civil - CP (p/ L 2303)” 
Fiscal: Dr. Martín López Zavaleta, interinamente a cargo de la Fiscalía del fuero n°21. 
Defensa: Dr. Sebastián Ortega (T° 96 F° 166 C.P.A.C.F.)  
Destinatario: Valentín Pérez Gonzalez, titular del D.N.I. n° M4.126.216. 
Delito: Art. 189 bis., apartado 2, primer párrafo, del Código Penal.  
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. a fin de notificar a Valentín Pérez Gonzalez que deberá comparecer dentro 
de los tres (3) días de notificado ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 13, a efectos de informar su domicilio real, retirar un 
oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia, con el objeto de que dicha 
dependencia le extraiga cuatro juegos de fichas dactiloscópicas e informe los 
antecedentes que pudieran registrar, y estar a derecho bajo apercibimiento de declarar 
su rebeldía y disponer su inmediata captura. En tal sentido, se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: ///nos Aires, 29 de mayo 
de 2015. En atención a lo informado por la Comisaría 50° de la P.F.A. a fs. 18, y al 
silencio guardado por la Defensa, pese a la intimación cursada a fs. 19 y 21 vta., 
publíquense edictos de estilo por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. a fin de notificar a Valentín Pérez Gonzalez que deberá comparecer dentro 
de los tres (3) días de notificado ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 13, a efectos de informar su domicilio real, retirar un 
oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia, con el objeto de que dicha 
dependencia le extraiga cuatro juegos de fichas dactiloscópicas e informe los 
antecedentes que pudieran registrar, y estar a derecho (cfr. art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A.); ello bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y disponer su 
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese lo aquí dispuesto 
a la Defensa mediante cédula a diligenciar en el día de su recepción, y líbrese oficio de 
estilo al Boletín Oficial de la C.A.B.A., con la finalidad antes enunciada. Fdo.: P.R.C.M. 
María Martínez Vega -Juez-; Ante mí: Jonathan R. Barraud – Secretario”. 
Publíquese por el término de CINCO (5) días. 
 

María Martínez Vega 
Juez 

  
OJ 156 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 11-6-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14111919/MGEYA/2015) 
Carátula: “MOREYRA, MARCELA BEATRIZ – ART: 181 INC. 1 CP” 
Caso MPF 64384 
 
POSF tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario de la Unidad 
de Tramitación Común, de la Unidad Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 
N°1735 piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (TE 5295-2500 int.2436), en 
el marco del CASO MPF 64384, caratulado "MOREYRA, MARCELA BEATRIZ - 
Art:181 inc. 1 CP", que tramita por ante la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas N°17, con el objeto de solicitar se publiquen edictos en el Boletín Oficial CABA 
por el término de cinco (5) días a fin de hacer saber a Marcela Beatriz Moreyra, DNI 
28.836.841, que deberá apersonarse en esta Fiscalía en el plazo de 5 días desde la 
última publicación a fin de celebrar la audiencia dispuesta en el art.161 del CPPCABA, 
bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en caso de incomparecencia injustificada 
(conforme lo dispuesto en los artículos 63, 158 y 159 del CPPCABA). Fdo. Dr. Juan 
Rozas, Fiscal.  
 

Gastón López García 
Prosecretario 

 
OJ 157 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 11-6-2015 
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