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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5261 
  

Buenos Aires, 9 de abril de 2015 
  

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

Ley 
  

LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo Único: 

Objeto 
  
Artículo 1°.- Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por objeto: 
a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no 
discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las 
personas y grupos de personas. 
b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el 
desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la 
igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad 
inherente de cada ser humano. 
c) sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y 
generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el 
racismo. 
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público. 
Art. 2°.- Tipología. 
A los efectos de esta Ley, el término “discriminación“ incluye, en particular: 
a) Discriminación de jure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe 
el goce o el ejercicio igualitario de los derechos. La discriminación de jure puede 
manifestarse directa o indirectamente:  
i) Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo 
de distinción, exclusión, restricción o menoscabo. 
ii) Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el 
efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o 
colectivo, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida. 
b) Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el 
goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea 
mencionado explícitamente.  
Art. 3°.- Definición. Se consideran discriminatorios: 
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a) Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir 
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma 
temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos 
en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados 
internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a 
personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, 

 nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones 
religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de 
género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, 
trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características 
genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o 
culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 
personal, familiar o social, temporal o permanente. 
b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, 
ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o 
reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, 
naturalice o propicie la exclusión o segregación.  
c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la 
autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, 
degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud 
psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto 
discriminatorio. 
En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos 
mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos 
inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos 
y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de 
una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con 
características de la persona afectada. 
Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la 
realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por 
esta ley como discriminatorias.  
Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la 
persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para 
su realización.  
Artículo 4°.- Acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla 
para promover la igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en 
ningún caso se consideran discriminatorias. 
No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas y/o académicas 
que versen sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados 
dogmas a debate.  
Art. 5°.- Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta ley y de las 
normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella 
aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la 
dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual 
principio se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto rango que 
prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación. 
  

TÍTULO II 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Capítulo I: 
Acciones judiciales y/o administrativas 
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Art. 6°.- Reparación.- La persona o grupo de personas que se considere/n 
discriminada/s pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el 

 cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el 
hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito 
tipificado por el Código Penal. 
La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de 
denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso de ser 
víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias 
administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con 
consentimiento del o los afectados o aun sin su consentimiento cuando las 
circunstancias del caso lo justifiquen.  
Art. 7°.- Cese del acto discriminatorio. La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u 
omisión tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación a una persona o grupo 
de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los 
afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para presentar la 
denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización. 
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la autoridad 
judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura 
realización o garantizar la no repetición de los mismos. 
La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los casos 
resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas 
generales de prevención y no repetición de los actos discriminatorios denunciados. 
  

Capítulo II: 
Procedimiento 

 
Art. 8°.- Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales. Las acciones 
que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento 
previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional 
y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
arreglo a las disposiciones específicas que emergen de la presente Ley.  
El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para 
conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de 
autoridades del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al 
poder de policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro caso que 
correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho, 
acto u omisión denunciada. 
Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o 
damnificados/as del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io 
dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos 
transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás 
aplicables también las disposiciones de esta Ley.  
Art. 9°.- Acciones Administrativas. La promoción y tramitación de las denuncias 
administrativas que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. 
N°1510/97).  
Art. 10.- Legitimación. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones 
judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o 
grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
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y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia 
en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los 
derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de 
los derechos de las personas discriminadas.  
Art. 11.- Legitimación penal. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas 
mencionados en el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción 
penal en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que tramiten 
en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas 
acciones que dependan de instancia privada y o sean acciones privadas conforme el 
artículo 71 del Código Penal. 
Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos 
podrán presentarse en carácter de querellantes. 
En todos los casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir 
la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.  
Art. 12.- Amicus Curiae. Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas 
enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as 
técnicos/as, peritos u otras formas que disponga el tribunal.  
Art. 13.- Carga dinámica de la prueba. En los procesos promovidos por aplicación de 
la presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión 
discriminatoria, resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la 
acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir su 
existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se reprocha el 
hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y 
razonable ajeno a toda discriminación.  
Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal o 
contravencional.  
Art. 14.- Intervención de la autoridad de aplicación. En los procesos judiciales o 
administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las 
autoridades respectivas, de oficio o a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la 
autoridad de aplicación a efectos de que ésta se expida sobre la existencia o no de un 
acto discriminatorio.  

 
Capítulo III: 
Sentencia 

 
Art. 15.- Reparación del daño colectivo. Cuando por su alcance, trascendencia, 
publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el 
tribunal considere que exista una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia 
por actos u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del daño 
colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan. 
La reparación del daño deberá contener una o varias de las siguientes medidas, 
teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio: 
a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos 
de la discriminación. 
b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el 
derecho a la igualdad y la no discriminación. 

 c) Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo 
discriminado. 
d) Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado. 
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños. 
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Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la 
presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados, 
desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.  
Art. 16.- Sensibilización, capacitación y concientización. La condena por 
discriminación, tanto en procesos individuales como colectivos, deberá contener 
medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto 
discriminatorio, que podrán consistir en:  
a) asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación; 
b) realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia, 
vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena; 
c) cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los 
objetivos y principios de esta Ley. 
El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una 
adecuada implementación de las medidas correspondientes. 
  

TÍTULO III 
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN 

Capítulo I: 
Prevención de actos discriminatorios 

  
Art. 17.- Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación, en coordinación 
con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para 
desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar 
e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación 
sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de 
una sociedad más igualitaria en la diversidad. 
Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no 
discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los 
servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de 
servicios así como, espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en 
aquellas personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de 
discriminación múltiple. 
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la 
autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones 
orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que 
impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos. 
  

Capítulo II: 
Difusión 

 
Art. 18.- Difusión por medios gráficos y audiovisuales. El Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los 
principios y derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos 
para la denuncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la sociedad 

 a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando las problemáticas de 
discriminación local, sin excluir otras situaciones, pretextos y formas de discriminación.  
Art. 19.- Difusión en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios 
para difundir en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los 
principios establecidos en la presente Ley y de los procedimientos de denuncia 
previstos ante actos u omisiones discriminatorias. 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 18



Art. 20.- Difusión en la administración pública. Las autoridades máximas de todos los 
poderes y niveles de gobierno, considerando los lineamientos que provea la autoridad 
de aplicación, arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as 
públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos previstos para 
la denuncia de actos discriminatorios. 
  

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Capítulo Único: Autoridad de Aplicación 
  
Art. 21.- Autoridad de aplicación. 
La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros 
o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.  
Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.261 (Expediente Electrónico N° EX-2015-
06724263-MGEYA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 09 de abril de 2015 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 8 de mayo de 2015.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 489/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 14.656.851-
MGEYA- DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria 
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 5 al 13 de junio de 
2015, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Educación; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán 
Lombardi, del 5 al 13 de junio de 2015, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 495/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 14.368.171-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades 
Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2134- Subsecretaría de 
Asuntos Públicos;  
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277-Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, y 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, para las cuales el Inciso 
3- Servicios no personales, de los Programas 5- Actividades Comunes a los 
Programas 39 y 40, 8-Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 y 
74, 13- Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 33- 
Seguridad Vial, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 39- Enlace con 
Organismos de Control, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo inciso, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 13- Organización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 33- Seguridad Vial, y 40- 
Coordinación Institucional de la Gestión Pública, dado que cuenta con saldo suficiente 
para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los 
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- 
Actividades Comunes a los Programas 39 y 40, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70, y 74, 13- Organización de los Juegos Olímpicos de 

 la Juventud Buenos Aires 2018, 33- Seguridad Vial, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 39- Enlace con Organismos de Control, y 40- Coordinación 
Institucional de la Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2015-14976588-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 64/UPECCYCC/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente N° 14.926.854-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-1048-LPU15 
que tiene por objeto la contratación de un servicio de consultoría para el proyecto 
"Plan de Cultura Ciudadana", en el marco de desarrollo de análisis de nivel de calidad 
de participación, identidad, pertenencia y valores en la gestión pública y local, para la 
Unidad de Proyectos Especiales de Cambio Cultural y Construcción Ciudadana;  
Que la presente contratación resulta de importancia para la medición de la sensación 
actual y el impacto que tendrán las futuras políticas y acciones con vistas a provocar el 
cambio cultural buscado, tanto en materia de cultura de servicio público, como en 
cultura de la convivencia; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a 
aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Nº 
2.095; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2015-14961642-UPECCYCC, IF-
2015-14961940-UPECCYCC y IF-2015- 14962307-UPECCYCC) integran la presente, 
para contratación de un servicio de consultoría para el proyecto "Plan de Cultura 
Ciudadana", en el marco de desarrollo de análisis de nivel de calidad de participación, 
identidad, pertenencia y valores en la gestión pública y local, para la Unidad de 
Proyectos Especiales de Cambio Cultural y Construcción Ciudadana por un monto 
total estimado de Pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000.-). 
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Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones N° 218 de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
realizar el llamado a Licitación Pública Nº 2051-1048-LPU15 para el día 12 de junio de 
2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 
2.095. 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por la Sra. Fanny Patricia Veber 
(DNI 12.012.193), la Sra. María Florencia Sammartino (DNI 33.504.207) y la Sra. 
Yanina Martelli (DNI 31.327.137). 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015.  
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Reglamentario Nº 95/14 y publíquese el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) de 
anticipación. 
Artículo 6º.- 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.° 401/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
el Exp. Nº 12185130/DGTRANSI/14 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en los Barrios de Monte Castro y Vélez Sarsfield delimitada por la Av. Lope de 
Vega, Av. Juan B. Justo, Av. Segurola y Alcaraz, a fin de incrementar la oferta de 
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que 
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y 
colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
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Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
 
*ALCARAZ: entre Bernaldes y Bermudez. 
*MIRANDA: entre Av. Lope de Vega y Av. Segurola. 
*ELPIDIO GONZALEZ: entre Bernaldes y Av. Lope de Vega. 
*JUAN AGUSTIN GARCIA: entre Av. Lope de Vega y Bernaldes.  
*SAN BLAS: entre Atahualpa y Av. Lope de Vega.  
*ALEJANDRO M. CERVANTES: entre Atahualpa y Av. Lope de Vega.  
*MURATURE: entre Av. Lope de Vega y Moctezuma. 
*GRAL. CESAR DIAZ: entre Av. Segurola y Av. Lope de Vega.  
*REMEDIO ESCALADA DE SAN MARTIN: entre Av. Lope de Vega y Goya. 
*DR. LUIS BELAUSTEGUI: entre Av. Segurola y Av. Juan B. Justo. 
*PEDRO CALDERON DE LA BARCA: entre Av. Juan B. Justo y Alcaraz. 
 *BERMUDEZ: entre Av. Gaona y Gral. Cesar Diaz.  
*ALLENDE: entre Alcaraz y Elpidio Gonzalez. 
*BENITO JUAREZ: entre San Blas y Alcaraz. 
*MARCOS PAZ: entre Alcaraz y A. Magariños Cervantes. 
*BERNALDES: entre Alcaraz y Gral. Cesar Diaz. 
*ATAHUALPA: entre Gral. Cesar Diaz y Elpidio Gonzalez. 
*MOCTEZUMA: entre Av. Gaona y Remedio Escalada de San Martín. 
*GOYA: entre Dr. Luis Belaustegui y Remedio Escalada de San Martín. 
 
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad, quien realizará su proyecto. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía Federal 
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del 
Control de Transito y Transporte y a la Junta Comunal Nº 10, cumplido, continúese el 
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 402/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Exp. Nº 4998405/DGTRANSI/13, y 
 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 24



 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Mataderos delimitada por la Av. Juan B. Alberdi, Av. Lisandro 
De La Torre, Justo A. Suárez, Carhue, Av. Eva Perón y Colectora Gral. Paz, a fin de 
incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el 
mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los 
comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
 
*BRAGADO: entre Colectora Gral. Paz y Av. Lisandro De La Torre. 
*TAPALQUE: entre Av. Lisandro De La Torre y Colectora Gral. Paz. 
*JOSE E. RODO: entre Colectora Gral. Paz y Av. Lisandro De La Torre. 
*AV. DIRECTORIO: entre Av. Lisandro De La Torre y Colectora Gral. Paz.  
*TIMOTEO GORDILLO: entre Av. Directorio y Av. Juan B. Alberdi.  
*COSQUIN: entre Av. Cnel. Cárdenas y Av. Juan B. Alberdi.  
*CARHUE: entre San Pedro y Av. Directorio y entre Justo A. Suárez y Av. Eva Perón. 
*GUAMINI: entre Av. Juan B. Alberdi y Av. Cnel. Cárdenas.  
*MONTIEL: entre Av. Eva Perón y Av. Juan B. Alberdi. 
*JOSE LEON SUAREZ: entre Av. Juan B. Alberdi y Av. Eva Perón. 
*SALADILLO: entre Monte y Av. Juan B. Alberdi. 
  
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad realizará su proyecto e instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad, la que comunicará a la Policía Federal 
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del 
Control de Transito y Transporte y a la Junta Comunal Nº 9, cumplido, continúese el 
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 403/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Exp. Nº 4035200/DGTRANSI/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Saavedra delimitada por la calle Nuñez, Av. Dr Ricardo Balbín, 
Vedia y Plaza, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con 
el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia 
de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
 
*JARAMILLO: entre Miller y Plaza. 
*MANZANARES: entre Plaza y Miller. 
*GARCIA DEL RIO: entre Miller y Plaza. 
*PAROISSIEN: entre Donado y Miller.  
*VILELA: entre Miller y Mariano Acha.  
*BESARES: entre Donadoy Lugones.  
*CORREA: entre Av. Dr. Ricardo Balbín y Donado. 
*RAMALLO: entre Holmberg y Av. Dr. Ricardo Balbín.  
*ARIAS: entre Av. Dr. Ricardo Balbín y Holmberg. 
*DEHEZA: entre Donado y Av. Dr. Ricardo Balbín. 
*PICO: entre Av. Dr. Ricardo Balbín y Donado. 
*VEDIA: entre Machain y Av. Dr. Ricardo Balbín.  

 *MACHAIN: entre Vedia y Núñez. 
*GRAL. MARIANO ACHA: entre Ramallo y Vedia.  
*LUGONES: entre Vedia y Ramallo. 
*MILLER: entre Núñez y Vedia.  
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Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad realizará su proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad, la que comunicará a la Policía Federal 
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del 
Control de Transito y Transporte y a la Junta Comunal Nº 12, cumplido, continúese el 
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 404/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 8351361/DGCOL/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día sábado 6 
de junio de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado "BS. AS. 
CELEBRA POLONIA". 
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; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, con presencia policial, 
a efectuar el corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar 
bocacalles extremas, el día sábado 6 de junio de 2015, en el horario de 08.00 a 22.00, 
con cobertura climática el día domingo 14 de junio de 2015 en el mismo horario, con 
motivo de la realización de un evento denominado "BS. AS. CELEBRA POLONIA".  
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 

 en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de Seguridad 
Vial, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 405/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
10689273/DGPMOV/2015, Y Nº 10594776/DGFVP/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 los Expedientes mencionados, Altote S.A. solicita permiso para el cierre al 
tránsito de la bocacalle de Holmberg y Juramento, con motivo de ejecutar las tareas 
vinculadas a la obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton 
y Carbajal"; 
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Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
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 a Altote S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, la bocacalle de Holmberg y Juramento, a partir del día 08 de junio de 2015 y 
por el término de 7 días corridos, con motivo de ejecutar las tareas vinculadas a la 
obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton y Carbajal". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
10689273/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GDV- 09-15) 
Artículo 6°.- 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; 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29



 
RESOLUCIÓN N.° 406/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 10564067/DGCUL/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 Parroquia Santa Elisa, a través de la Dirección 
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 7 de junio de 2015, con motivo de la celebración de la Fiesta 
Patronal;  
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, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Santa Elisa, con concurrencia de la Policía, a 
efectuar los cortes de calles que a continuación se detallan: corte total de tránsito Salta 
entre Olmos y Dr. Enrique Finochietto, sin afectar bocacalles para la realización de la 
celebración religiosa el día domingo 7 de junio de 2015 de 10.00 a 17.00 y para el 
desarrollo de la procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos desde Salta 2290, 
por esta, 15 de Noviembre de 1889, Pte. Luis Sáenz Peña, Pavón, San José, Av. 
Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Dr. Enrique Finochietto, Salta hasta el punto de partida y 
cierres totales sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van 
pasando los peregrinos, en el horario de 10.30 a 11.30; con motivo de la realización de 
la Fiesta Patronal. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos) y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
10024723/DGPMOV/2015, Y Nº 10594809/DGFVP/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 los Expedientes mencionados, Coarco solicita permiso para el cierre al 
tránsito de la calle Soler entre la Av. Juan B. Justo y la calle Godoy Cruz, con motivo 
de ejecutar las tareas para la obra: "Readecuación del sistema de desagües pluviales 
secundarios del Aº Maldonado";  
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
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 a Coarco a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y 
sin afectar bocacalles, la calle Soler entre la Av. Juan B. Justo y la calle Godoy Cruz, a 
partir del día 6 de junio de 2015 y por el término de 30 días corridos, con motivo de 
ejecutar las tareas vinculadas a la obra: "Readecuación del sistema de desagües 
pluviales secundarios del Aº Maldonado".  
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
10024723/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GAC- 03-15) 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y luego gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía; a la solicitante; 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 409/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
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EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
8637318/DGPMOV/2015, Y Nº 10294905/DGFVP/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 los Expedientes mencionados, Altote S.A. solicita permiso para el cierre al 
tránsito de la calle Arribeños entre Av. Juramento y Olazabal, con motivo de ejecutar 
las tareas para la obra: "Puesta en valor calles Arribeños y Mendoza"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
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 a Altote S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial y sin afectar bocacalles, la calle Arribeños entre Av. Juramento y la calle 
Olazabal, a partir del día 23 de mayo de 2015 y por el término de 60 días corridos, con 
motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Puesta en valor calles Arribeños y 
Mendoza".  
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
8637318/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública.  
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
luego gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará 
a la Policía; a la solicitante; al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las 
Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 de Permisos de Apertura en Vía Pública, 
y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 10535651/SSDEP/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 empresa Sportsfacilities a través de la 
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día jueves 9 de julio de 2015, con motivo de la realización de un evento 
denominado "Circuito de las Estaciones Invierno"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, con concurrencia de la Policía, a efectuar los 
cortes de tránsito que a continuación se detallan: Corte total de Av. F. Alcorta entre Av. 
Sarmiento y vías del Ferrocarril desde el miércoles 8 de julio de 2015 a las 23.00 hasta 

participantes, el día mencionado anteriormente de 08.30 a 10.00, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Circuito de las Estaciones Invierno". 



las 12.00 del día siguiente, sin afectar bocacalles extremas; cortes totales, 
momentáneos y sucesivos desde Av. F. Alcorta entre Av. Sarmiento y vías del 
Ferrocarril, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto Tornquist, 
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Av. Olleros, retomando por 
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. 
Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. 
Pte. Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. 
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida y cierres totales, 
momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de los 
participantes, el día mencionado anteriormente de 08.30 a 10.00, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Circuito de las Estaciones Invierno". 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos) y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 413/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Exp. Nº 16558266 /DGTRANSI/14.- y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en los Barrios de Parque Avellaneda y Flores Sur delimitada por la Av. Juan 
B. Alberdi, Baradero, Av. Directorio, Av. San Pedrito, Av. La Fuente, Tte. Cnel. 
Casimiro Recuero y Av. Lacarra, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en 
la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y 
a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
 
*QUIRNO: entre Av. Directorio y Tte. Gral Luis Dellepiane. 
*JOSE MARTI: entre Tte. Cnel. Casimiro Recuero y Av. Francisco Bilbao. 
*PORTELA: entre Av. Directorio y Av. Eva Peron. 
*PERGAMINO: entre Tandil y Av. Eva Peron. 
*AZUL: entre Av. Francisco Bilbao y Av. Directorio.  
*DOLORES: entre Av. Directorio y Gral. Eugenio Garzón. 
*BARADERO: entre Tandil y Av. Juan B. Alberdi. 
*ENSENADA: entre Av. Juan B. Alberdi y Av. Mariano Acosta.  
*LAGUNA: entre Av. Eva Peron y Av. Juan B. Alberdi. 
*JOSE BONIFACIO: entre Baradero y Av. Lacarra. 
*JOSE E. RODO: entre Av. Lacarra y Av. Mariano Acosta. 

 *REMEDIOS: entre Av. San Pedrito y Av. Lacarra. 
*GREGORIO DE LAFERRERE: entre Av. Lacarra y Av. San Pedrito.  
*BALDOMERO F. MORENO: entre Av. Mariano Acosta y Av. Lacarra. 
*PRIMERA JUNTA: entre Av. Lacarra y Av. Lafuente. 
*TTE. CNEL. CASIMIRO RECUERO: entre Laguna y Tte. Gral Luis Dellepiane. 
 
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad, quien realizará su proyecto. 
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Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movildad, la que comunicará a la Policía Federal 
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del 
Control de Transito y Transporte y a las Juntas Comunales Nº 9 y 7, cumplido, 
continúese el trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 414/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Exp. Nº121852279/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Belgrano, delimitada por la Av. Pte. Figueroa Alcorta, Monroe, 
Artilleros y La Pampa, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía 
pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la 
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
 
*BLANCO ENCALADA: entre Artilleros y Ramsay. 
*OLAZABAL: entre Dragones y Artilleros. 
*MENDOZA: entre Artilleros y Dragones. 
*JURAMENTO: entre Dragones y Artilleros y entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y 
Castañeda. 
*ECHEVERRIA: entre Artilleros y Húsares. 
*MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE: entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Artilleros. 
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*CAZADORES: entre Monroe y La Pampa. 
*HUSARES: entre La Pampa y Monroe. 
*DRAGONES: entre Monroe y Bco. Encalada y entre Echeverria y La Pampa. 
*RAMSAY: entre La Pampa y Echeverria. 
*CASTAÑEDA: entre Juramento y La Pampa. 

  
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad realizará su proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad, la que comunicará a la Policía Federal 
Argentina, a la Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del 
Control de Transito y Transporte y a la Junta Comunal Nº 13, cumplido, continúese el 
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 415/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 10564067/DGCUL/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 Parroquia Santa Elisa, a través de la Dirección 
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 7 de junio de 2015, con motivo de la celebración de la Fiesta 
Patronal; 
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, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 38



EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Santa Elisa, con concurrencia de la Policía, a 
efectuar los cortes de calles que a continuación se detallan: corte total de tránsito Salta 
entre Olmos y Dr. Enrique Finochietto, sin afectar bocacalles para la realización de la 
celebración religiosa el día domingo 7 de junio de 2015 de 10.00 a 17.00 y para el 
desarrollo de la procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos desde Salta 2290, 
por esta, 15 de Noviembre de 1889, Pte. Luis Sáenz Peña, Pavón, San José, Av. 
Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Dr. Enrique Finochietto, Salta hasta el punto de partida y 
cierres totales sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van 
pasando los peregrinos, en el horario de 10.30 a 11.30; con motivo de la realización de 
la Fiesta Patronal. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

 Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos) y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 416/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 12863084/SSDEP/2015, Y 
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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 empresa Sportsfacilities a través de la 
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 28 de junio de 2015, con motivo de la realización de un 
evento denominado "Corre Pa´ Catamarca"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, con concurrencia de la Policía, a efectuar los 
cortes de tránsito que a continuación se detallan: corte total de Av. F. Alcorta entre Av. 
Sarmiento y vías del Ferrocarril desde el sábado 27 de junio de 2015 a las 23.00 hasta 
las 12.00 del día siguiente, sin afectar bocacalles extremas; cortes totales, 
momentáneos y sucesivos desde Av. F. Alcorta entre Av. Sarmiento y vías del 
Ferrocarril, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto Tornquist, 
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Av. Olleros, retomando por 
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. 
Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. 
Pte. Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. 
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida y cierres totales, 
momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de los 
participantes, el día domingo 28 de junio de 08.30 a 10.00 horas, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Corre Pa´ Catamarca". 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos) y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 417/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 13713383/SSDEP/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 empresa Havas Sports Argentina S.A., solicita 
permiso para la afectación de Av. Iraola entre Presidente Pedro Montt y Av. Del 
Libertador, el día sábado 13 de junio de 2015, con motivo de la realización de un 
evento denominado "Basquet 3 x 3"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. Por ello, en uso de las facultades 
que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Havas Sports Argentina S.A., con presencia 
policial, a efectuar el corte total de Av. Iraola entre Presidente Pedro Montt y Av. Del 
Libertador, sin afectar bocacalles, el día sábado 13 de junio de 2015 de 0.00 a 24.00 
horas, con motivo de la realización de un evento denominado "Basquet 3 x 3". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 

 en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 418/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
12811768/DGPMOV/2015, Y Nº 12874020/DGFVP/2015, Y 
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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 los Expedientes mencionados, la U.T.E. Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones 
S.R.L. solicita permiso para el cierre al tránsito de la calle Pico entre Miller y Lugones, 
con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de 
captación IV"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial; 
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 a la UTE Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones S.R.L. a cerrar al 
tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, la calle Pico entre 
las calles Miller y Lugones, a partir del 8 de junio de 2015 y por el término de 7 días 
corridos, con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial 
de captación IV".  
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
12811768/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GDP-28-15) 
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Artículo 6°.- 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; 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 419/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3549630/SSDEP/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 Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 07 de junio de 2015, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "Maratón Nike 21 K 2015"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar al Club de Corredores, con presencia policial, a efectuar los 
cortes de tránsito que a continuación se detallan: Corte total de Av. Figueroa Alcorta 
entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble (lado Plaza Club Alemán de Equitación) 

sucesivos de las transversales al momento de paso de los participantes, el día 



desde el día sábado 06 junio a las 22.00 hasta el domingo 07 de junio a las 11.00, sin 
afectar bocacalles extremas. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos partiendo 
desde Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Julio Argentino Noble y Av. Dorrego (lado 
Plaza Club Alemán de Equitación), Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento (2 
carriles lado par), Av. Del Libertador (3 carriles Lado impar), Av. Dorrego, Av. Figueroa 
Alcorta, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. 
Guillermo Udaondo, Av. del Libertador, Vedia, La Cachila, Complejo Parque de los 
Niños, Colectora Int. Cantilo, subiendo al Puente A. Labruna, Av. G. Udaondo, Av. 
Figueroa Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. Ernesto Tornquist, Av. de los Ombúes, 
Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida y cortes totales, momentáneos y 
sucesivos de las transversales al momento de paso de los participantes, el día 

 domingo 7 de junio de 2015 de 07.30 a 11.00, con motivo de la realización de 
realización de de una prueba atlética denominada "Maratón Nike 21 K 2015". A partir 
de las 11 horas del domingo 7 de junio deberán quedar liberadas al tránsito todas las 
arterias involucradas en el evento de referencia. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas de protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez.  
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 420/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 12867287/SSDEP/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 empresa Sportfacilities a través de la 
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 26 de julio de 2015, con motivo de la realización de un 
evento denominado "30 K Buenos Aires Sur"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Sportfacilities, con concurrencia de la Policía, a 
efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: cortes totales, 
momentáneos y sucesivos desde el interior del Autódromo de Bs. As., por Av. Cnel. 
Roca, Av. Escalada, Av. 27 de Febrero hasta Av. Gral. Paz, retomando por Av. 27 de 
Febrero hasta O´Gorman, retomando por Av. 27 de Febrero, Av. Escalada, Av. Cnel. 
Roca ingresando al Estadio Multipropósito Parque Roca, retomando posteriormente 
por Av. Cnel. Roca hasta el ingreso al Autódromo de Bs. As. y cierres totales, 
momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de los 
participantes, dejándose expresa constancia que en ningún momento podrán afectarse 
los carriles de circulación exclusiva del Metrobus. Dichas afectaciones se autorizan 
para la realización de un evento denominado "30 K Buenos Aires Sur", a desarrollarse 
el día domingo 26 de julio de 2015 de 08.00 a 11.30 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 

 calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos) y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 421/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
10582051/DGPMOV/2015 Y Nº 10594676/DGFVP/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 empresa NSS - IPLAN solicita permiso para el 
cierre al tránsito de la calle Tucumán entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha el 
día 7 de junio de 2015, con motivo del tendido de fibra óptica y apertura de cámaras; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, 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 a la empresa NSS - IPLAN a cerrar al tránsito únicamente con 
presencia policial y sin afectar bocacalles, la calle Tucumán entre la calle Suipacha y 
la calle Carlos Pellegrini, el día 7 de junio de 2015 en el horario de 08:00 a 23:00, con 
motivo del tendido de fibra óptica y apertura de cámaras.  
Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de acuerdo a los croquis presentados 
en el expediente Nº 10582051/DGPMOV/2015, 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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con los correspondientes permisos de obra emitidos por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (AI-279-15). 
Artículo 6°.- 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; 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 422/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 8685914/DGPCUL/2015, 
Y  
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural, 
solicita permiso para la afectación de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día 
sábado 13 de junio de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado 
"Del Campo a los Barrios";  
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con concurrencia 
de la Policía, a efectuar el corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin 
afectar bocacalles extremas, el día sábado 13 de junio de 2015 de 06.00 a 23.00, con 
motivo de la realización de un evento denominado "Del Campo a los Barrios". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
 de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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CONSIDERANDO:  



Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 423/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
12812294/DGPMOV/2015, Y Nº 12874020/DGFVP/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 los Expedientes mencionados, la U.T.E. Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones 
S.R.L. solicita permiso para el cierre al tránsito de la bocacalle de Pico y Miller, con 
motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de captación 
IV"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como 
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
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 a la UTE Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones S.R.L. a cerrar al 
tránsito, únicamente con presencia policial, la bocacalle de Pico y Miller, a partir del 15 
de junio de 2015 y por el término de 7 días corridos, con motivo de ejecutar las tareas 
para la obra: "Ampliación de la red pluvial de captación IV".  
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
12812294/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GDP- 29-15). 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y gírese a la Dirección 
General de Planificación quien comunicará a la Policía; a la solicitante; al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, 
de Fiscalización en la Vía Pública, 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 de 
Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 425/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 Ley 4764/13 su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Expediente 
N°6319474/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 320-0266-CDI-15 
que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Consultoría para la Obra Centro 
de Trasbordo Sáenz, con destino a la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que conforme lo manifestado por la Dirección General de Planificación de la Movilidad 
Transporte en su NO-2015-06134216- -DGPMOV Informe Nº 2015, esta contratación 
tiene como principal objetivo la elaboración de los documentos técnicos a nivel de 
proyecto ejecutivo de obra; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad de Compras y Contrataciones; 
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Que se presentó una única oferta perteneciente a la firma IATASA, INGENIERÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES -ATEC S.A.- (UTE) 
(C.U.I.T N° 30-71458019-8) conforme surge del Acta de Apertura emitida por BAC con 
fecha 30 de abril de 2015;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta presentada 
recomendado adjudicar a IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA S.A. DE 
SERVICIOS PROFESIONALES -ATEC S.A.- (UTE) (C.U.I.T N° 30-71458019-8) por 
ajustarse a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas según surge del Dictamen de Evaluación de BAC; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, Ley N°4764/13 y el 
Decreto N° 95/14,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 320-0266-CDI15 que tiene por 
objeto un Servicio de Consultoría para la Obra Centro de Trasbordo Sáenz con destino 
a la Dirección General de Planificación de la Movilidad, dependiente de esta 
Subsecretaría;  

 Artículo 2º.- Adjudícase a la firma IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES -ATEC S.A.- (UTE) (C.U.I.T N°30-71458019-
8) el objeto detallado en el artículo precedente, por un monto de Pesos Novecientos 
Cuarenta y Cuatro Mil ($ 944000).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 426/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 16761239-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, vecinos del lugar solicitan la asignación de sentido 
único de circulación a un pasaje, localizado en el Barrio de Monte Castro, próximo a la 
Av. Segurola y Av. Alvarez Jonte;  
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Que la medida en cuestión, mejora sustancialmente la fluidez circulatoria, en la zona 
de influencia, de la arteria tratada; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º - Inclúyese, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con sentido único de circulación, al siguiente tramo de arteria: . Pasaje 
Albania de NE a SO. 
Articulo 2° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical y horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía 
Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del 
Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la 
Dirección General de Tránsito, para su implementación. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 427/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
12812788/DGPMOV/2015, Y Nº 12874020/DGFVP/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 los Expedientes mencionados, la U.T.E. Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones 
S.R.L. solicita permiso para el cierre al tránsito la bocacalle de Miller y Vedia, con 
motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de captación 
IV"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, 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 a la UTE Altote S.A. - N.A.K.U. Construcciones S.R.L. a cerrar al 
tránsito, únicamente con presencia policial, la bocacalle de Miller y Vedia, a partir del 
29 de junio de 2015 y por el término de 7 días corridos, con motivo de ejecutar las 
tareas para la obra: "Ampliación de la red pluvial de captación IV". 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
12812788/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
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 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GDP- 31-15) 
Artículo 6°.- 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; 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública, 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 
de Permisos de Apertura en Vía Pública, y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 429/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Leyes N° 2095/2008 y Ley N° 4764/2013, su Decreto Reglamentario N° 95/2014, el 
Expediente N° 3955872/2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº320-0230-LPU15 que 
tiene por objeto la adquisición de veinte (20) equipos de medición de alcohol en sangre 
y sus respectivas impresoras, con destino a la Dirección General del Cuerpo de 
Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que mediante Resolución Nº 170-SSTRANS/13 de fecha 20 de Marzo de 2015 se 
llamó a la Licitación Pública Nº320-0230-LPU15, dentro de los lineamientos del 
artículo 31 de la Ley 2095 y Ley N°4764/2013, fijándose como fecha de apertura el día 
15 de Abril de 2015 a las 12:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que a la mencionada convocatoria se presentó una oferta de la firma D.S SAFETY 
S.A (CUIT N°30- 71094562-0); 
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 4764/2014 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, evaluó la oferta 
presentada recomendado adjudicar a D.S SAFETY S.A por ajustarse técnicamente a 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por 
resultar la oferta más conveniente en términos económicos conforme surge del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por BAC; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
como así también la notificación al oferente de la presente Licitación Pública mediante 
BAC; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
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 artículo 13 del Decreto N° 95/2014, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 y Ley N°4764/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº Nº320-0230-LPU15 que tiene por 
objeto la adquisición de adquisición de veinte (20) equipos de medición de alcohol en 

 sangre y sus respectivas impresoras, con destino a la Dirección General del Cuerpo de 
Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, dependiente de esta Subsecretaría 
de Transporte; 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma D.S SAFETY S.A (CUIT N°30-71094562-0) el objeto 
detallado en el Artículo precedente, por un monto de Pesos Setecientos Noventa y 
Nueve Mil Ochocientos ($799.800.00).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 430/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2015-16037978- -MGEYA-DGPMOV y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de la huelga prevista para el día martes 9 de junio de 2015 es 
necesario determinar medidas tendientes a facilitar el desarrollo de las actividades de 
la ciudad; 
Que entre otros efectos es esperable un impacto de consideración en el transporte 
público cuyo funcionamiento se vería limitado; 
Que tal escenario implicaría un posible reemplazo por otras alternativas de transporte 
como el vehículo particular; 
Que en tal sentido sería necesario ampliar excepcionalmente la oferta de 
estacionamiento en la vía pública para atender esa demanda ocasional; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º: Autorícese excepcionalmente el estacionamiento general de vehículos 
junto al cordón de aceras sobre las avenidas y calles de la Ciudad donde 
habitualmente se encuentra prohibido estacionar en días hábiles de 7:00 a 21:00 hs, 
durante las 24 horas del día martes 9 de junio de 2015. 
Artículo 2º: Exceptuase de lo indicado en el Artículo anterior a las Avenidas Leandro N. 
Alem, Paseo Colon y Sáenz. 
Artículo 2º: En todos los casos se deberán observar las restricciones de carácter 
general sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los 
carriles exclusivos para transporte público de pasajeros; contracarriles; carriles 
preferenciales y exclusivos para bicicletas; paradas de transporte público de 
pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de estacionamiento en 
general; frente a bancos, hospitales y templos. 
Artículo 3º: La presente medida no afecta el funcionamiento del sistema de 
estacionamiento medido, el cual operará con normalidad. 
Artículo 4º: Encomiéndese otorgar amplia difusión a la presente Resolución. 
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Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, a las Direcciones Generales de Tránsito y 
Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de 
Seguridad Vial, y a las empresas concesionarias del servicio de grúas. Cumplido, 
archívese. Dietrich 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 
8780105/SSAPM/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;  
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución;  
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;  
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, al personal en los grados y a partir 
de las fechas que se detallan en el Anexo IF 2015-12874557-MJYSGC que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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.° 484/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.871.836/15, y 
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Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del programa 22, 
correspondiente a la Dirección General Electoral, a fin de afrontar los gastos que 
demanda la asignación de 70 equipos móviles afectados a la Campaña Integral de 
Capacitacion en Boleta Unica Electronica; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 4/15 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37º, Apartado 
II del Decreto Nº 4/15, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF N° 
13742224/MJYSGC/15 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 485/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 451/MJYSGC/15 y el E.E. N° 4848892/DGELEC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1 de la Resolución Nº 451/MJYSGC/15 se aprobaron los 
agrupamientos de espacios de publicidad en la vía pública realizados por la Dirección 
General Electoral de acuerdo a la ubicación y distribución geográfica que como Anexo 
IF-2015-12301528-DGELEC forma parte integrante de la misma, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 268; 
Que dicho artículo 6 dispone que el Gobierno de la Ciudad debe ofrecer a los partidos, 
confederaciones y alianzas que se presenten a la elección espacios de publicidad en 
las pantallas de la vía pública que estén a su disposición los que se distribuirán 
respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación; 
Que mediante IF 2015-13735474-DGELEC, la Dirección General Electoral informó que 
se había cometido un error involuntario al distribuir los espacios de publicidad y que se 
mencionan en el Anexo aprobado por el artículo 1 de la Resolución Nº 
451/MJYSGC/15, por lo que solicita se rectifique el mencionado artículo; 
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario proceder a la rectificación del artículo 
en cuestión, indicando que la aprobación de los agrupamientos de espacios de 
publicidad en la vía pública realizados por la Dirección General Electoral son los que 
se detallan en el IF 2015-13729991-DGELEC. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 451/MJYSGC/15, el que 
queda redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1.- Apruébense los agrupamientos de espacios de publicidad en la vía pública 
realizados por la Dirección General Electoral de acuerdo a la ubicación y distribución 
geográfica que como Anexo IF-2015-13729991-DGELEC forma parte integrante de la 
presente.". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a la Dirección General de Ordenamiento 
del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la Dirección General 
Electoral a los fines de la notificación a los partidos políticos y alianzas y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº EX-2013-6304022- -MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Insfran Palma, Evangelina, D.N.I. N° 
94.770.467, contra la Resolución Nº 1926/SSEMERG/13, por la cual se le denegó un 
subsidio por inundación por no corresponderse la ubicación del inmueble sito en calle 
Miraflores N°2281, con una zona afectada por el fenómeno meteorológico de fecha 1 y 
2 de abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 15-SSEMERG/15, notificada el día 4 de febrero de 2015, 
se desestimó el recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños obrante en el EX N° 2013-
1741425-MGEYA-COMUNA7 "Tramitación Conjunta", el inmueble se encuentra fuera 
de una zona afectada por el temporal acaecido el 1 y 2 de abril de 2013; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2015-10068435-DGAPA, señaló que el subsidio tiene por objeto atender 
las necesidades de los damnificados directos por los daños ocasionados por las 
inundaciones y anegaciones; 
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Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por Sra. 
Insfran Palma, Evangelina D.N.I. N° 94.770.467, contra la Resolución Nº 
1926/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 488/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1088198/12, e Incorporados, por el cual se instruyó el Sumario Nº 
118/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 335/MJYSGC/12 se dispuso la instrucción del presente 
sumario a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder con relación a ciertas irregularidades detectadas en el trámite 
de expedición de un certificado médico de defunción correspondiente a la Sra. Carmen 
Ofelia Santillán; 
Que el presente sumario se inicio en virtud de la irregularidad más arriba descripta y 
que fuese denunciada por el Dr. Daniel Gustavo Vilariño, dependiente de la Dirección 
General de Defunciones de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que, conforme las constancias de autos, los hechos descriptos generaron el inicio de 
la causa penal N° 7953/12, caratulada como "Imputado González, Pablo y Di 
Crostofaro, Francisco Antonio sobre Falsificación de Documentos Públicos", originada 
en la denuncia efectuada ante la Excma. Cámara del Crimen por el mencionado Dr. 
Daniel Gustavo Vilariño; 
Que mediante Nota N° 91/DD/2012 se elevó la denuncia penal referida para 
conocimiento del Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas; 
Que el sumario en cuestión fue instruido por la Procuración General; 
Que abierta la etapa de instrucción, ante el mencionado Órgano de la Constitución, 
prestaron declaración testimonial los agentes Daniel Gustavo Vilariño (F.C. N° 
324.702), Víctor Vicente Balaguer (F.C. N° 278.897), Dalia Ángela Loza (F.C. N° 
292.091), Eva Dolores Martínez (F.C. N° 289.418), Osvaldo Enrique Martínez Pelliza 
(F.C. N° 446.663), Martín Ezequiel Verga (F.C. 440.782); 
Que, asimismo, citados a tales efectos prestaron declaración informativa y 
posteriormente declaración indagatoria los agentes Agustín Leonardo Galarza (F.C. 
446.818) y Armando Daniel Fernández Derrigo (F.C. 311.136); 
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Que el Órgano Instructor resolvió la formulación de los siguientes cargos: al Agente 
Armando Daniel Fernández Derrigo (F.C. 311.136): "...En su carácter de Oficial 
Público de la Dirección de Defunciones, haber suscripto el día 3 de marzo de 2012, la 
Licencia de Inhumación de Carmen Ofelia Santillán, sin observar que existían 
discrepancias en cuanto a la fecha del deceso de la causante, puesto que en el 
certificado médico de defunción, en el Informe Estadístico de Defunción y en el Aviso 
de fallecimiento surge como fecha de óbito el día 02/03/12 mientras que en la Licencia 
de Inhumación suscripta por el Oficial Público registró como fecha de fallecimiento el 
día 26/02/2012, circunstancia que impedía el otorgamiento del trámite...", mientras que 
al agente Agustín Leonardo Galarza (F.C. 446.818): "...En su carácter de 
Administrativo de la Dirección de Defunciones, no haber verificado al efectuar el visado 

 de la documentación relativa al trámite de inhumación de Carmen Ofelia Santillán, que 
existían discrepancias en cuanto a la fecha del deceso de la causante, puesto que en 
el certificado médico de defunción, en el Informe Estadístico de Defunción y en el 
Aviso de fallecimiento surge como fecha de óbito el día 02/03/12 mientras que en la 
Licencia de Inhumación suscripta por el Oficial Público registró como fecha de 
fallecimiento el día 26/02/2012..."; 
Que luce agregada copia simple de la sentencia recaída en los autos ut supra 
mencionados, donde se resuelve disponer el sobreseimiento de todos los imputados; 
Que cabe poner de resalto que los aludidos agentes prestaron declaración indagatoria 
y presentaron los correspondientes descargos a tenor de los cargos enrostrados, por 
lo que el trámite de las presentes actuaciones se realizó garantizando el debido 
proceso, emanado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e 
instrumentado por el plexo normativo de aplicación al presente proceso; 
Que, asimismo, el Órgano Sumariante tuvo por presentado en tiempo y forma el 
alegato presentado por el Agente Armando Daniel Fernández Derrigo; 
Que concluida la etapa instructoria, la Procuración General de la Ciudad tomando la 
intervención que le compete, y en virtud de los hechos investigados y las pruebas 
obrantes en los actuados, emitió el IF-2015-02067967-DGSUM; 
Que por los cargos enrostrados y a tenor de las valoraciones expuestas en el dictamen 
de su competencia, la Procuración General aconseja "...I. Sancionar con cinco (5) días 
de suspensión al agente Armando Daniel Fernández Derrigo (F.C. Nº 311.136), en 
orden al siguiente cargo: “En su carácter de Oficial Público de la Dirección de 
Defunciones, haber suscripto el día 3 de marzo de 2012, la Licencia de Inhumación de 
Carmen Ofelia Santillán, sin observar que existían discrepancias en cuanto a la fecha 
del deceso de la causante, puesto que en el certificado médico de defunción, en el 
Informe Estadístico de Defunción y en el Aviso de fallecimiento surge como fecha de 
óbito el día 02/03/12 mientras que en la Licencia de Inhumación suscripta por el Oficial 
Público registró como fecha de fallecimiento el día 26/02/2012, circunstancia que 
impedía el otorgamiento del trámite“, siendo su conducta violatoria de la obligación 
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el 
artículo 47, incisos d) y e), del citado cuerpo legal....II. Sancionar con cinco (5) días de 
suspensión al agente Agustín Leonardo Galarza (F.C. Nº 446.818), en orden al 
siguiente cargo: “En su carácter de Administrativo de la Dirección de Defunciones, no 
haber verificado al efectuar el visado de la documentación relativa al trámite de 
inhumación de Carmen Ofelia Santillán, que existían discrepancias en cuanto a la 
fecha del deceso de la causante, puesto que en el certificado médico de defunción, en 
el Informe Estadístico de Defunción y en el Aviso de fallecimiento surge como fecha de 
óbito el día 02/03/12 mientras que en la Licencia de Inhumación suscripta por el Oficial 
Público registró como fecha de fallecimiento el día 26/02/2012 siendo su conducta 
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en 
función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e), del citado cuerpo legal...";  
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Que, posteriormente, y mediante Providencia Nº PV-2015-03206975-PG, el 
Procurador General remitió los presentes actuados a esta repartición, aconsejando la 
resolución de los mismos en los términos referidos en el Dictamen Nº IF-2015-
02067967-DGSUM; 
Que corresponde dejar asentando en esta instancia que mediante Decreto Nº 389/12 
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha 
pasado de la órbita de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio, a la órbita de la 

 Subsecretaria de Gobierno perteneciente al Ministerio de Gobierno con todo su 
personal, patrimonio y presupuesto; 
Que mediante PV-2015-3793944-DGTALMJYS se remitieron las presentes 
actuaciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento, previo al dictado del presente acto administrativo; 
Que mediante PV-2015-06197213-SSGOBIER, la Subsecretaria de Gobierno tomo 
conocimiento de los actuados, girándolos nuevamente a este Ministerio; 
Que en ese orden de ideas, en situaciones semejantes, la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dictaminado que los sumarios serán resueltos 
por los Secretarios o Ministros del área que solicita su instrucción, en virtud de lo 
establecido en el artículo 51 del Anexo I del Decreto N° 184/GCBA/10, incorporado al 
Convenio Colectivo de Trabajo vigente, instrumentado por Resolución N° 
2778/MMGC/10, que al reglamentar el Capítulo XII "Del régimen disciplinario" de la 
Ley N° 471, establece que "los sumarios administrativos, serán resueltos por los 
Secretarios o Ministros del área que solicita su instrucción (Cfr. IF-2013-02630537-
DGEMPP); 
Que conforme lo expuesto, siendo la instrucción del presente sumario ordenada por 
este Ministerio de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 335/MJYSGC/12, y 
atención al criterio mantenido por el Órgano de la Constitución, este Ministro de 
Justicia y Seguridad resulta ser la autoridad competente para el dictado del acto 
administrativo que se propicia; 
Que sin perjuicio que los agentes sumariados no revistan en esta repartición ni existe 
relación de jerarquía con los mismos, corresponde el dictado del presente, el que 
sigue los lineamientos expuestos por la Procuración General mediante Informe Nº IF-
2015-02067967-DGSUM, donde se aconseja la resolución que se adopta, ello en un 
todo de acuerdo al sumario por la misma instruido y la valoración de las medidas 
probatorias que ha efectuado. 
Por ello, a tenor de lo normado en Ley Nº 471 y normas complementarias y 
reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Armando Daniel 
Fernández Derrigo (F.C. Nº 311.136), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de 
Oficial Público de la Dirección de Defunciones, haber suscripto el día 3 de marzo de 
2012, la Licencia de Inhumación de Carmen Ofelia Santillán, sin observar que existían 
discrepancias en cuanto a la fecha del deceso de la causante, puesto que en el 
certificado médico de defunción, en el Informe Estadístico de Defunción y en el Aviso 
de fallecimiento surge como fecha de óbito el día 02/03/12 mientras que en la Licencia 
de Inhumación suscripta por el Oficial Público registró como fecha de fallecimiento el 
día 26/02/2012, circunstancia que impedía el otorgamiento del trámite“, siendo su 
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 
471, en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e), del citado cuerpo legal. 
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Artículo 2.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Agustín Leonardo 
Galarza (F.C. Nº 446.818), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de 
Administrativo de la Dirección de Defunciones, no haber verificado al efectuar el visado 
de la documentación relativa al trámite de inhumación de Carmen Ofelia Santillán, que 

 existían discrepancias en cuanto a la fecha del deceso de la causante, puesto que en 
el certificado médico de defunción, en el Informe Estadístico de Defunción y en el 
Aviso de fallecimiento surge como fecha de óbito el día 02/03/12 mientras que en la 
Licencia de Inhumación suscripta por el Oficial Público registró como fecha de 
fallecimiento el día 26/02/2012" siendo su conducta violatoria de la obligación 
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el 
artículo 47, incisos d) y e), del citado cuerpo legal. 
Artículo 3.- Verifíquese por intermedio de la Dirección General del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, previo a proceder a notificar el presente a los 
agentes y a hacerse efectivas la sanción si los agentes Armando Daniel Fernández 
Derrigo (F.C. Nº 311.136) y Agustín Leonardo Galarza (F.C. Nº 446.818) se 
encuentran amparados en el marco normativo de la Ley Nacional Nº 23.551, y en caso 
afirmativo, remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para que promueva la acción correspondiente de exclusión 
de la tutela sindical. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Gobierno y pase a la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas para su conocimiento y a efectos de dar cumplimiento en 
el Art. 3 del Presente. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 489/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.273.422/10 e Inc. N° 994.014/10, por el cual se instruyó el Sumario 
N° 310/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante la Resolución N° 
838/MJYSGC/10, ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el fin de 
investigar y deslindar responsabilidades con motivo de las irregularidades detectadas 
en las inasistencias al lugar de trabajo y la licencia médica por largo tratamiento, 
otorgada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a partir del 23 de 
junio de 2010 al agente Emilio Héctor Fernández (F.C. N° 384.090), D.N.I. N° 
20.370.915; 
Que entre los antecedentes agregados al expediente, obra Nota N° 811570-DGLO-
2010, de fecha 22/07/10, mediante la que el Director General de Logística solicitó a la 
ex Dirección de Medicina del Trabajo (Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos) información sobre la justificación de las inasistencias del agente Fernández; 
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Que asimismo se encuentra adunado el Informe N° 112.241/SUBRH-M/10 mediante el 
que el Director de Medicina del Trabajo llevó a conocimiento de la Dirección General 
de Logística que, según constancias existentes en esa Dirección al agente de 
referencia le fueron otorgados 40 (cuarenta) días de licencia por largo tratamiento, a 
partir del 23/06/2010 y nuevo examen, entendiéndose, dice, la confusión generada 
ante la incongruencia entre las informaciones recibidas y el profesional actuante; 
Que se halla agregada la Nota N° 832718/DGLO/10 elevada al Subsecretario de 
Emergencias, por la que el Director General de Logística solicitó la instrucción de un 
sumario al agente Emilio Héctor Fernández, quien según denuncia anónima -vía 
telefónica- habría salido del país el día 14/06/2010, en un vuelo de la empresa 
Lufthansa y habría regresado el 09/07/2010 a través de la misma empresa, 
indicándose que el destino final habría sido Sudáfrica; 
Que por último se encuentra agregado el Memorandum Medico N° 886816 suscripto 
por personal de Medicina Laboral; 
Que la Procuración General de la Ciudad abrió la etapa de Instrucción y dispuso el 
libramiento de una nota a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informase 
si el agente Emilio Fernández, DNI N° 20.370.915, registraba salida/entrada del país 
en los meses de junio y julio de 2010; 
Que en respuesta a ello, consta el Dictamen N° 000048 de la Dirección de Asuntos 
Legales de la Dirección Gral. Técnica Jurídica de la Dirección Nacional de 
Migraciones, que resolvió que no correspondía suministrar los datos requeridos en 
base a lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de protección de los datos personales que en 
su artículo 10 consagra el deber de confidencialidad (Cfr Nota N° 306/11 S.O.); 
Que prestó declaración testimonial Liliana Mabel Medina, a cargo de Personal de la 
Dirección General de Logística; 
Que además, prestaron declaración informativa Carlos Aníbal Panicali, médico de 
 consultorio de la Dirección Medicina del Trabajo, Roberto Elio Schnapper, médico 
supervisor de la Junta Médica del Ministerio de Modernización, Raúl Ángel González, 
empleado administrativo de la Oficina de Prestaciones Médicas a domicilio de la 
Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo y Enrique Eduardo Rozenblat, Gerente 
Operativo de Medicina del Trabajo del Ministerio de Modernización; 
Que la Procuración General dio por concluida la investigación sumarial y elaboró el 
informe del Artículo 21 del Decreto N° 3360/GCBA/68, mediante IF-2014-17904223-
DGSUM, donde señaló que de los antecedentes colectados surge que las supuestas 
inasistencias en las que habría incurrido el agente Fernández quedaron saneadas por 
la intervención del la ex Dirección de Medicina del Trabajo y sin que existan elementos 
susceptibles de investigación alguna, deviene inoficiosa la prosecución de las 
actuaciones sumariales, aconsejando, archivar el presente sumario en el que no se 
indagó a Agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en consecuencia mediante PV-2014-18034094-DGSUM el Director General de 
Sumarios remitió las presentes a este Ministerio de Justicia y Seguridad para 
aconsejando el archivo de las mismas; 
Que mediante Nota N° NO-2015-01058096-DGTALMJYS se comunico a la Dirección 
General de Logística lo dictaminado por la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Archivar el Sumario N° 310/10 en el que no se indagó a agente alguno de 



la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido con 
el fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de las 
irregularidades detectadas en las inasistencias al lugar de trabajo y la licencia médica 
por largo tratamiento, otorgada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
a partir del 23 de junio de 2010 al agente Emilio Héctor Fernández (F.C. N° 384.090), 
D.N.I. N° 20.370.915. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Emergencias. Para su conocimiento 
y demás efectos pase a la Dirección General de Logística dependiente de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 490/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 268, N° 4013 y Nº 5239, el Decreto Nº 530/14, el Expediente N° 
4.848.733/DGELEC/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 530/14 se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a elecciones Generales para que el día 5 de Julio de 2015 proceda a la 
selección de los candidatos a Jefe y Vicejefe de Gobierno, Diputados de la Ciudad y 
Miembros de las Juntas Comunales; 
Que dentro de las competencias asignadas al Ministerio de Justicia y Seguridad por la 
Ley Nº 4013 y concordantes, se encuentra la referida al financiamiento de los partidos 
políticos y los institutos de democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad 
como en el de las Comunas, quedando, entonces, a su cargo la implementación de las 
actividades necesarias para la organización y realización de las elecciones generales 
del día 5 de Julio de 2015; 
Que la Ley Nº 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas 
a las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones y alianzas; 
Que de acuerdo al contenido de la Acordada Electoral Nº 14/2015 (BOCBA Nº 4632) 
emitida por el Tribunal Superior de Justicia el día 5 de mayo de 2015 surge que el 
padrón definitivo asciende a un total de dos millones quinientos cincuenta y cinco mil 
novecientos sesenta y siete (2.555.967) electores nacionales y extranjeros 
empadronados para las elecciones a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 5 de Julio de 2015; 
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Que el Artículo 9° de la Ley N° 268 establece que la Ciudad contribuye al 
financiamiento de la campaña electoral de los partidos políticos, alianzas y 
confederaciones, destinando a tal efecto el monto de 1,70 Unidades Fijas (U.F), 
quedando determinado mediante la Ley Nº 5239 en la suma de pesos dos ($2.-) para 
cada categoría por cada elector/a empadronado/a para votar en esa elección, 
correspondiendo destinar como aporte público para el financiamiento de la campaña 
electoral la suma de pesos ocho millones seiscientos noventa mil doscientos ochenta y 
siete con ochenta centavos ($8.690.287,80) para cada una de las categorías de 
cargos a elegir; 
Que en relación a la categoría Miembros de las Juntas Comunales el artículo 10º 
inciso 2 punto a) establece que el aporte público general se distribuirá entre las 15 
Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad en proporción a la cantidad de 
electores habilitados para votar en cada una de las Comunas en que se encuentra 
dividida la Ciudad. En consecuencia, el padrón definitivo de electores nacionales y 
extranjeros se distribuye entre las 15 Comunas de la siguiente manera, a saber: 
a) Comuna Nº 1 el padrón definitivo asciende a ciento ochenta y un mil doscientos 
once (181.211) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como 
aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de 
pesos seiscientos dieciseis mil ciento diecisiete con cuarenta centavos ($616.117,40). 

 b) Comuna Nº 2 el padrón definitivo asciende a ciento cuarenta y siete mil ciento 
cuatro (147.104) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como 
aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de 
pesos quinientos mil ciento cincuenta y tres con sesenta centavos ($500.153,60.-). 
c) Comuna Nº 3 el padrón definitivo asciende a ciento sesenta y cinco mil ciento treinta 
y ocho (165.138) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como 
aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de 
pesos quinientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve con veinte centavos 
($561.469,20.-). 
d) Comuna Nº 4 el padrón definitivo asciende a ciento setenta y ocho mil seiscientos 
noventa y siete (178.697) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar 
como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la 
suma de pesos seiscientos siete mil quinientos sesenta y nueve con ochenta centavos 
($607.569,80.-). 
e) Comuna Nº 5 el padrón definitivo asciende a ciento cincuenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y cuatro (158.844) electores nacionales y extranjeros 
correspondiendo destinar como aporte público para el financiamiento de la campaña 
electoral -Ley Nº 268- la suma de pesos quinientos cuarenta mil sesenta y nueve con 
sesenta centavos ($540.069,60.-). 
f) Comuna Nº 6 el padrón definitivo asciende a ciento sesenta y un mil sesenta 
(161.060) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como aporte 
público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de pesos 
quinientos cuarenta y siete mil seiscientos cuatro con cero centavos ($547.604,00.-).  
g) Comuna Nº 7 el padrón definitivo asciende a ciento setenta y cuatro mil quinientos 
noventa y cinco (174.595) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar 
como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la 
suma de pesos quinientos noventa y tres mil seiscientos veintitres con cero centavos 
($593.623,00.-). 
h) Comuna Nº 8 el padrón definitivo asciende a ciento treinta y ocho mil trescientos 
ochenta y cinco (138.385) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar 
como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la 
suma de pesos cuatrocientos setenta mil quinientos nueve con cero centavos 
($470.509,00.-). 
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i) Comuna Nº 9 el padrón definitivo asciende a ciento cuarenta y siete mil doscientos 
cincuenta y un (147.251) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar 
como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la 
suma de pesos quinientos mil seiscientos cincuenta y tres con cuarenta centavos 
($500.653,40.-). 
j) Comuna Nº 10 el padrón definitivo asciende a ciento cuarenta y nueve mil 
trescientos treinta y tres (149.333) electores nacionales y extranjeros correspondiendo 
destinar como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 
268- la suma de pesos quinientos siete mil setecientos treinta y dos con veinte 
centavos ($507.732,20.-). 
k) Comuna Nº 11 el padrón definitivo asciende a ciento setenta y dos mil trescientos 
setenta y seis (172.376) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar 
como aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la 
suma de pesos quinientos ochenta y seis mil setenta y ocho con cuarenta centavos 
($586.078,40.-). 

 l) Comuna Nº 12 el padrón definitivo asciende a ciento ochenta y seis mil treinta y 
cinco (186.035) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como 
aporte público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de 
pesos seiscientos treinta y dos mil quinientos diecinueve con cero centavos 
($632.519,00.-). 
m) Comuna Nº 13 el padrón definitivo asciende a doscientos dieciocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco (218.455) electores nacionales y extranjeros 
correspondiendo destinar como aporte público para el financiamiento de la campaña 
electoral -Ley Nº 268- la suma de pesos setecientos cuarenta y dos mil setecientos 
cuarenta y siete con cero centavos ($742.747,00.-). 
n) Comuna Nº 14 el padrón definitivo asciende a doscientos once mil treinta y seis 
(211.036) electores nacionales y extranjeros correspondiendo destinar como aporte 
público para el financiamiento de la campaña electoral -Ley Nº 268- la suma de pesos 
setecientos diecisiete mil quinientos veintidos con cuarenta centavos ($717.522,40).  
ñ) Comuna Nº 15 el padrón definitivo asciende a ciento sesenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta y siete (166.447) electores nacionales y extranjeros 
correspondiendo destinar como aporte público para el financiamiento de la campaña 
electoral -Ley Nº 268- la suma de pesos quinientos sesenta y cinco mil novecientos 
diecinueve con ochenta centavos ($565.919,80.-). 
Que mediante Oficio Nº 184/2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires puso en conocimiento los partidos políticos y alianzas que 
oficializaron listas de candidatos y que eventualmente podrían requerir el pago del 
aporte público conforme lo previsto en el artículo 10 inciso 1 ptos a) y b) de la Ley N° 
268 arrojando como resultado la suma total de pesos cinco millones cuarenta y siete 
mil doscientos nueve con cuarenta y cinco centavos ($5.047.209,45.-) para la 
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y de pesos cinco millones ciento setenta 
y tres mil seiscientos uno con cinco centavos ($5.173.601,05.-) para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad; 
Que para la Categoría de Miembros de las Juntas Comunales los partidos y alianzas 
que oficializaron listas de candidatos y que eventualmente podrían requerir el pago del 
aporte público conforme lo previsto en el artículo 10 inciso 2 ptos a) b) y c) de la Ley 
N° 268, arrojó como resultado la suma total de: 
a) Comuna Nº 1 el monto asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y un mil 
setecientos sesenta y cinco con treinta y seis centavos ($341.765,36.-);  
b) Comuna Nº 2 el monto asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y nueve 
mil ochocientos setenta y dos con treinta y cinco centavos ($289.872,35.-);  
c) Comuna Nº 3 el monto asciende a la suma de pesos trescientos veintiun mil 
seiscientos treinta y siete con catorce centavos ($321.637,14.-);  
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d) Comuna Nº 4 el monto asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos noventa y tres con cuarenta y dos centavos ($348.893,42.-);  
e) Comuna Nº 5 el monto asciende a la suma de pesos trescientos diecisiete mil 
ochocientos cuarenta y nueve con ochenta y dos centavos ($317.849,82.-);  
f) Comuna Nº 6 el monto asciende a la suma de pesos trescientos treinta y seis mil 
setecientos treinta y cinco con ochenta y tres centavos ($336.735,83.-);  
g) Comuna Nº 7 el monto asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho con nueve centavos ($355.448,09.-);  
h) Comuna Nº 8 el monto asciende a la suma de pesos doscientos setenta y un mil 
cuatrocientos treinta y tres con noventa y siete centavos ($271.433,97.-);  

 i) Comuna Nº 9 el monto asciende a la suma de pesos doscientos noventa y siete mil 
veinticuatro con tres centavos ($297.024,03.-);  
j) Comuna Nº 10 el monto asciende a la suma de pesos trescientos dieciseis mil 
quinientos treinta y uno con ochenta centavos ($316.531,80.-);  
k) Comuna Nº 11 el monto asciende a la suma de pesos trescientos setenta mil 
doscientos treinta y cuatro con trece centavos ($370.234,13.-);  
l) Comuna Nº 12 el monto asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y siete con dos centavos ($384.557,02.-);  
m) Comuna Nº 13 el monto asciende a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y un 
mil setenta y siete con cincuenta y seis centavos ($451.077,56.-);  
n) Comuna Nº 14 el monto asciende a la suma de pesos cuatrocientos veintiocho mil 
seiscientos setenta y seis con ochenta y seis centavos ($428.676,86.-);  
ñ) Comuna Nº 15 el monto asciende a la suma de pesos trescientos treinta y siete mil 
doscientos treinta y cinco con veinticuatro centavos ($337.235,24.-); 
Que la Ley Nº 268 en el artículo 10 inciso 1 pto c) prevee para la categoría de Jefe/a y 
Vicejefe/a de Gobierno y Legisladores/as de la Ciudad un fondo remanente que surge 
de la diferencia entre el monto total presupuestado para el aporte público y las sumas 
correspondientes al aporte previsto en los ptos a) y b) de la citada norma por cada 
categoría de cargo a elegir; 
Que el fondo remanente para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno asciende 
a la suma de pesos tres millones seiscientos cuarenta y tres mil setenta y ocho con 
treinta y cinco centavos ($3.643.078,35); y de pesos tres millones quinientos dieciseis 
mil seiscientos ochenta y seis con setenta y cinco centavos ($3.516.686,75) para la 
categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Que para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales, el fondo remanente 
previsto en el artículo 10 inciso 2 pto d) de la Ley Nº 268 surge de la diferencia entre el 
monto total presupuestado para el aporte público de cada una de las 15 Comunas y 
las sumas correspondientes al aporte previsto en los incisos a), b) y c) de la misma 
norma. De acuerdo a lo expresado el fondo remanente quedará determinado del 
siguiente modo, a saber:  
a) Comuna Nº 1 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos setenta 
y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con cuatro centavos ($274.352,04.-);  
b) Comuna Nº 2 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos diez mil 
doscientos ochenta y uno con veinticinco centavos ($210.281,25.-);  
c) Comuna Nº 3 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos treinta y 
nueve mil ochocientos treinta y dos con seis centavos ($239.832,06.-);  
d) Comuna Nº 4 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos 
cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y seis con treinta y ocho centavos 
($258.676,38.-);  
e) Comuna Nº 5 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos veintidos 
mil doscientos diecinueve con setenta y ocho centavos ($222.219,78.-);  
f) Comuna Nº 6 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos diez mil 
ochocientos sesenta y ocho con diecisiete centavos ($210.868,17.-);  
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g) Comuna Nº 7 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos treinta y 
ocho mil ciento setenta y cuatro con noventa y un centavos ($238.174,91.-);  
h) Comuna Nº 8 el fondo remanente asciende a la suma de pesos ciento noventa y 
nueve mil setenta y cinco con tres centavos ($199.075,03.-);  

 i) Comuna Nº 9 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos tres mil 
seiscientos veintinueve con treinta y siete centavos ($203.629,37.-);  
j) Comuna Nº 10 el fondo remanente asciende a la suma de pesos ciento noventa y un 
mil doscientos con cuarenta centavos ($191.200,40.-);  
k) Comuna Nº 11 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos quince 
mil ochocientos cuarenta y cuatro con veintisiete centavos ($215.844,27.-);  
l) Comuna Nº 12 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos 
cuarenta y siete mil novecientos sesenta y uno con noventa y ocho centavos 
($247.961,98.-);  
m) Comuna Nº 13 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos 
noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos 
($291.669,44.-);  
n) Comuna Nº 14 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos 
ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos 
($288.845,54.-);  
ñ) Comuna Nº 15 el fondo remanente asciende a la suma de pesos doscientos 
veintiocho mil seiscientos ochenta y cuatro con cincuenta y seis centavos 
($228.684,56.-); 
Que el fondo remanente será distribuido para cada categoría de cargos a elegir en 
forma igualitaria entre todos los partidos y alianzas que participen de la elección; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Determínase para la elección General del día 5 de julio de 2015 el fondo 
general del aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de los 
partidos y alianzas del artículo 9º, Ley N° 268, en la suma de pesos ocho millones 
seiscientos noventa mil doscientos ochenta y siete con ochenta centavos 
($8.690.287,80.-) para cada una de las categorías de cargos a elegir, es decir, Jefe/a y 
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas 
Comunales, respectivamente;  
Artículo 2.- Determínase que para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales 
el fondo global del aporte público para el financiamiento de la campaña electoral de los 
partidos y alianzas determinados en el artículo 1º de la presente resolución y que 
asciende a la suma de pesos ocho millones seiscientos noventa mil doscientos 
ochenta y siete con ochenta centavos ($8.690.287,80.-) se distribuirá entre las 15 
Comunas en proporción a la cantidad de electores habilitados para votar en cada una 
de ellas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10º inciso 2 pto a) de la Ley N° 268, a 
saber: 
a) Comuna Nº 1 el monto asciende a la suma de pesos seiscientos dieciseis mil ciento 
diecisiete con cuarenta centavos ($616.117,40.-);  
b) Comuna Nº 2 el monto asciende a la suma de pesos quinientos mil ciento cincuenta 
y tres con sesenta centavos ($500.153,60.-);  
c) Comuna Nº 3 el monto asciende a la suma de pesos quinientos sesenta y un mil 
cuatrocientos sesenta y nueve con veinte centavos ($561.469,20.-);  
d) Comuna Nº 4 el monto asciende a la suma de pesos seiscientos siete mil quinientos 
sesenta y nueve con ochenta centavos ($607.569,80);  
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e) Comuna Nº 5 el monto asciende a la suma de pesos quinientos cuarenta mil 
sesenta y nueve con sesenta centavos ($540.069,60.-);  
f) Comuna Nº 6 el monto asciende a la suma de pesos quinientos cuarenta y siete mil 
seiscientos cuatro con cero centavos ($547.604,00);  
g) Comuna Nº 7 el monto asciende a la suma de pesos quinientos noventa y tres mil 
seiscientos veintitres con cero centavos ($593.623,00.-);  
h) Comuna Nº 8 el monto asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta mil 
quinientos nueve con cero centavos ($470.509,00.-);  
i) Comuna Nº 9 el monto asciende a la suma de pesos quinientos mil seiscientos 
cincuenta y tres con cuarenta centavos ($500.653,40.-);  
j) Comuna Nº 10 el monto asciende a la suma de pesos quinientos siete mil 
setecientos treinta y dos con veinte centavos ($507.732,20.-);  
k) Comuna Nº 11 el monto asciende a la suma de pesos quinientos ochenta y seis mil 
setenta y ocho con cuarenta centavos ($586.078,40.-);  
l) Comuna Nº 12 el monto asciende a la suma de pesos seiscientos treinta y dos mil 
quinientos diecinueve con cero centavos ($632.519,00.-);  
m) Comuna Nº 13 el monto asciende a la suma de pesos setecientos cuarenta y dos 
mil setecientos cuarenta y siete con cero centavos ($742.747,00.-);  
n) Comuna Nº 14 el monto asciende a la suma de pesos setecientos diecisiete mil 
quinientos veintidos con cuarenta centavos ($717.522,40.-);  
ñ) Comuna Nº 15 el monto asciende a la suma de pesos quinientos sesenta y cinco mil 
novecientos diecinueve con ochenta centavos ($565.919,80.-); 
Artículo 3.- Determínase el fondo remanente previsto en el artículo 10 inciso 1 pto c) 
de la Ley N° 268, en la suma de pesos tres millones seiscientos cuarenta y tres mil 
setenta y ocho con treinta y cinco centavos ($3.643.078,35.-) para la categoría Jefe/a 
de Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 4.- Determínase el fondo remanente previsto en el Artículo 10 inciso 1), pto c) 
de la Ley N° 268, en la suma de pesos tres millones quinientos dieciseis mil 
seiscientos ochenta y seis con setenta y cinco centavos ($3.516.686,75.-) para la 
categoría Diputados/as de la Ciudad. 
Artículo 5.- Para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales, distribúyase el 
fondo remanente previsto en el Artículo 10 inciso 2 pto d) de la Ley N° 268, del 
siguiente modo, a saber:  
a) Comuna Nº 1 el monto asciende a la suma de pesos doscientos setenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos con cuatro centavos ($274.352,04.-);  
b) Comuna Nº 2 el monto asciende a la suma de pesos doscientos diez mil doscientos 
ochenta y un con veinticinco centavos ($210.281,25.-);  
c) Comuna Nº 3 el monto asciende a la suma de pesos doscientos treinta y nueve mil 
ochocientos treinta y dos con seis centavos ($239.832,06.-);  
d) Comuna Nº 4 el monto asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho 
mil seiscientos setenta y seis con treinta y ocho centavos ($258.676,38.-);  
e) Comuna Nº 5 el monto asciende a la suma de pesos doscientos veintidós mil 
doscientos diecinueve con setenta y ocho centavos ($222.219,78.-);  
f) Comuna Nº 6 el monto asciende a la suma de pesos doscientos diez mil ochocientos 
sesenta y ocho con diecisiete centavos ($210.868,17.-);  
g) Comuna Nº 7 el monto asciende a la suma de pesos doscientos treinta y ocho mil 
ciento setenta y cuatro con noventa y un centavos ($238.174,91.-);  

 h) Comuna Nº 8 el monto asciende a la suma de pesos ciento noventa y nueve mil 
setenta y cinco con tres centavos ($199.075,03.-);  
i) Comuna Nº 9 el monto asciende a la suma de pesos doscientos tres mil seiscientos 
veintinueve con treinta y siete centavos ($203.629,37.-);  
j) Comuna Nº 10 el monto asciende a la suma de pesos ciento noventa y un mil 
doscientos con cuarenta centavos ($191.200,40.-);  
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k) Comuna Nº 11 el monto asciende a la suma de pesos doscientos quince mil 
ochocientos cuarenta y cuatro con veintisiete centavos ($215.844,27.-);  
l) Comuna Nº 12 el monto asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y siete 
mil novecientos sesenta y uno con noventa y ocho centavos ($247.961,98.-);  
m) Comuna Nº 13 el monto asciende a la suma de pesos doscientos noventa y un mil 
seiscientos sesenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($291.669,44.-);  
n) Comuna Nº 14 el monto asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos ($288.845,54.-);  
ñ) Comuna Nº 15 el monto asciende a la suma de pesos doscientos veintiocho mil 
seiscientos ochenta y cuatro con cincuenta y seis centavos ($228.684,56.-); 
Artículo 6. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría de Justicia y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Electoral, quien 
notificará a los partidos y a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Leyes 3060 y 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente Nº 2015 -10262363-
UCCOV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 3060 otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y vías 
interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Autopista Urbanas S.A. 
(AUSA) por un plazo de veinte años;  
Que el artículo 2º de dicha norma regla que entre los objetos de la concesión se 
encuentra la ejecución de obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación; 
Que el artículo 7º de la precitada Ley 3060 establece que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano o el organismo que lo reemplace en el futuro es la Autoridad de Aplicación de 
la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para reglamentar la 
concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la 
efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueran 
menester;  
Que por Expediente Nº 2015-10262363-UCCOV, AUSA presenta a consideración de 
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV), el conjunto de 
Obras Complementarias a la Construcción de acceso/egreso AU Illia altura Av. 
Libertador, las que permitirán abastecer no sólo las necesidades de circulación 
devenidas de las nuevas ramas sino también brindar acceso al futuro Centro de 
Exposiciones y Convenciones, actualmente en ejecución, adjuntando planos y 
presupuesto; 
Que mediante IF-2015-10514837-DGINFU el área técnica de la Gerencia Operativa de 
Infraestructura Vial procedió a analizar la documentación técnica acompañada por la 
Empresa AUSA, prestando conformidad al cómputo y presupuesto, criterio compartido 
por la Gerencia mencionada mediante IF-2015- 10570146-DGINFU y la Dirección 
General de Infraestructura según Informe IF-2015-10515354-DGINFU;  
Que, a tenor de lo expuesto y no teniendo objeciones que formular, la UCCOV estima 
que la obra debe incluirse en el Plan de Obras encomendado a AUSA a los efectos de 
su ejecución según IF-2015- 10576382-UCCOV; 
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura 
comparte el criterio mediante IF-2015-10577555-SSPUAI y presta su conformidad. 
Por ello y en virtud de facultades conferidas por las Leyes 3060 y 4013 y el Decreto N° 
660/11, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la ejecución 
del proyecto ejecutivo y construcción de la Obra "Obras Complementarias a la 
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Construcción de acceso/egreso AU Illia altura Av. Libertador" incorporándolas al Plan 
de Obras de Autopistas Urbanas en el marco de la Ley 3.060. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV), a 
Autopistas Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura 
e Infraestructura. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 10.570.210/ 2015 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para contar con los 
créditos necesarios en las partidas correspondientes para realizar la tramitación del 
BED Nº 1 de la obra, "Cubierta Arena Parque Roca",  
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 3190 del año 
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
 RESUELVE: 

  
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 3190 del año 2015, la 
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-12.488.290-DGTALMDU, y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
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Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 471 y 4.013, los Decretos Nros. 3360/GCBA/68 y Nº 660/11, y el 
Expediente Electrónico N°3.208.085/DGALP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2/2005 tramitó la instrucción del sumario ordenado mediante 
Resolución Nº 01/PG/05 a los efectos de deslindar eventuales responsabilidades 
disciplinarias, con relación a los hechos que fueron objeto del mismo; 
Que en el marco del sumario citado, se emitió el dictamen IF-2013-01737473-DGSUM; 
Que a través del mismo se recomendó la aplicación de diversas sanciones a los 
agentes allí indicados, porque según se indicó se comportaron de manera 
incompatible con las obligaciones de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ante las cuales la Administración debe ejercer su potestad disciplinaria; 
Que entre tales agentes se encuentran Ricardo Agustín Pérez Notario (Ficha 
Nº181.234), Eduardo Samuel Cohen (Ficha Nº 346.230) y Raúl Fernando Suárez 
(Ficha Nº 171.426);  
Que de las actuaciones surge que el agente Raúl Fernando Suárez, F.C. Nº 171.426, 
percibe beneficio por jubilación ordinaria desde el día el 01 de diciembre de 2010 y 
que la relación de empleo público de los agentes Eduardo Samuel Cohen, F.C. N° 
346.230 y Ricardo Agustín Pérez Notario, F.C. Nº 181.234, se encuentra extinguida, 
por causa de jubilación, mediante las Resoluciones Nros. 802-SSGRH/14 y 1377- 
SSGRH/13, a partir del 1 de julio de 2014 y 1 de noviembre de 2013, respectivamente; 
Que la Ley 471, conforme su artículo 4º, constituye el régimen aplicable al personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente del Poder Ejecutivo;  
Que la relación de empleo se inicia mediante el acto administrativo de designación 
emanado de autoridad competente y se extingue, entre otras causas, por encontrarse 
el trabajador en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio (artículos 6 y 
59, inciso "c"); 
Que a partir de ello y de lo consignado antes, se ha extinguido la relación de empleo 
público entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ricardo Agustín 
Pérez Notario, Eduardo Samuel Cohen y Raúl Fernando Suárez; 
Que, de tal modo, no es posible resolver la imposición o no de las sanciones indicadas 
en el dictamen apuntado, toda vez que los nombrados no resultan ser trabajadores de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, por otro lado, en el dictamen señalado se declaró extinguida la acción 
disciplinaria seguida al agente Norberto Omar Nordi (Ficha N° 246.333), dado que 
falleció el 7 de agosto de 2008. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4.013 y los 
Decretos Nros. 3360/GCBA/68 y 660/GCBA/11,  
 
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívese el sumario administrativo Nº 1/2005 en relación a los ex 
agentes Ricardo Agustín Pérez Notario (Ficha Nº181.234), Eduardo Samuel Cohen 
(Ficha Nº 346.230) y Raúl Fernando Suárez (Ficha Nº 171.426) toda vez que no es 
posible aplicarles la sanción recomendada ni que la cumplan, en virtud de haberse 
extinguido su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo reglado por el artículo 59, inciso c), de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- Publíquese; para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro y a la Dirección General de Obras de 
Ingeniería, debiendo practicar fehaciente notificación a los interesados de los términos 
de la presente resolución. Comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de éste Ministerio y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos -Ministerio de Modernización- y posteriormente y para su conocimiento, 
dese intervención a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº 798116/2013; Nº 2679365/12; Nº 1988363/12 y el EX-2015-
06378929- -MGEYA- SSPUAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 544/SECPLAN/2012 se aprobaron los pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa Nº 8108/2012, 
para la "Revitalización del Sector Sudoeste - Comuna Nº 8" y organización del 
"Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos"; 
Que, por Resolución Nº 387/MDUGC/12 se aprobó la contratación directa con la 
Sociedad Central de Arquitectos para la "Revitalización del Sector Sudoeste - Comuna 
Nº 8" y organización del "Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos 
Urbanísticos"; 
Que en el marco de la Contratación Directa Nº 8108/2012, se le encomendó a la 
Sociedad Central de Arquitectos la realización de cinco concursos de Diseño 
Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos;  
Que por Nota Nº 9022421/SECPLAN/2014 de fecha 24 de julio de 2014 se aprobaron 
las bases para el Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa 
Olímpica". 
Que con fecha 21 de marzo de 2014 se realizó el llamado al quinto concurso, cuya 
fecha de entrega fue el 22 de septiembre del 2014; 
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Que del Acta Fallo de Jurado del “Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos 
Viviendas para la Villa Olímpica“, de fecha 14 de noviembre de 2014, surge que el 
mismo decidió otorgar el 1er. premio al trabajo clave MN27, el 2do. premio al trabajo 
clave GT33, el 3er. premio al trabajo clave QW23 y dar mención a los trabajos clave 
PX24, HS32, BY38 y SU21; 
Que mediante nota de fecha 25 de noviembre de 2014 la Sociedad Central de 
Arquitectos informa a este Ministerio el resultado del Concurso Nacional de 
Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica" Quinto Concurso; 
Que el autor del trabajo al que se otorgó el primer premio, que se identifica con el 
trabajo clave MN27, resulta ser el Arq. Sebastian Colle; 
Que el artículo 1.9 establece: "...el ganador del Primer Premio tendrá derecho a cobrar 
otros $350.000 (pesos trescientos cincuenta mil) adicionales al monto del Primer 
Premio, pagaderos de la siguiente forma: 50% ($175.000.- pesos ciento setenta y 
cinco mil) se pagará contra entrega de los ajustes realizados de acuerdo a las críticas 
y recomendaciones que reciba del Jurado, a entregar en las mismas escalas 
solicitadas por estas Bases para todos los edificios, más el desarrollo en escala 1:100 
de uno de ellos (seleccionado a criterio del Jurado). El saldo correspondiente al 50% 
restante ($175.000.- pesos ciento setenta y cinco mil) se pagará una vez que, a criterio 
del GCBA se finalice la colaboración, asesoramiento y asistencia necesaria para que 
los equipos técnicos de "EL PROMOTOR" puedan desarrollar el anteproyecto 

 licitatorio. Esta obligación no podrá extenderse más allá del llamado ni por más de 180 
días contados a partir del fallo del concurso..."; 
Que mediante Nota con fecha 4 de mayo de 2015 se aprobaron las tareas realizadas 
por los profesionales que obtuvieran el Primer Premio del Concurso prestando 
conformidad para el pago del 50% de los honorarios estipulados en el art. 1.9 de las 
Bases del Concurso, es decir la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
($175.000) correspondientes al 1er pago de honorarios. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley N° 4013 y el Decreto Nº 
660/2011, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorícese el pago de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
($175.000), correspondientes al 1er pago de los honorarios determinados en las Bases 
del Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica" 
punto "1.9 OBLIGACIONES", a abonar al autor del Primer Premio del citado concurso, 
determinado en el Acta fallo del Jurado como trabajo Clave MN 27, Arq. Sebastian 
Colle. 
Artículo 2º.- Páguese al Arq. Sebastian Colle, DNI Nº 23.250.150. (Beneficiario Nº 
86551) la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000), factura C-
0004-00000001, correspondiente al 1er pago de honorarios a depositarse en la cuenta 
única Nº 710509599 Sucursal Nº 100 - Microcentro del Banco Patagonia S.A. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección de Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 140/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente EX-2015-07483365- -MGEYA-DGPUYA del llamado a Licitación Pública 
para la OBRA " VIVIENDAS SOCIALES VILLA OLIMPICA LICITACION 8- UG5 P7; P8 
y P9; UG2 P5" al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 
(B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Decreto 
Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 4.393), Decreto Nº660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811) 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 
4.393), se establece la forma, el plazo de publicación y anticipación del presente 
llamado a licitación pública; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura en su 
carácter de Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan 
como Anexo a estas actuaciones Que el presupuesto oficial se ha establecido en la 
suma de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 13/100 ($172.880.524,13)  
Que el plazo de ejecución es de VEINTE (20) meses desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº166/GCBA/14 
(B.O.C.B.A Nº 4.393), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 528/2015 de la OBRA: VIVIENDAS 
SOCIALES VILLA OLIMPICA LICITACION 8- UG5 P7; P8 y P9; UG2 P5" los que 
como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 14 de julio de 2015 a las 13:00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la "OBRA VIVIENDAS 
SOCIALES VILLA OLIMPICA LICITACION 8- UG5 P7; P8 y P9; UG2 P5", cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 13/100 
($172.880.524,13)  

 Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
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www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de anticipación 
establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado a licitación pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.( 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 14 
de julio de 2015 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 92-MDUGC/2015 y el EX-2015-12297428-MGEYA-DGCIYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 92-MDUGC/2015, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Gustavo Sosa Pinilla, D.N.I. Nº 08.189.448, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01/02/2015 y el 31/12/2015, y por la retribución 
mensual de pesos siete mil trescientos cincuenta ($7.350);  
Que por la referida actuación, la citada persona presentó al 30/04/2015 la renuncia al 
aludido contrato;  
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto, solicitando la baja 
de tal contratación;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma a partir del 01/05/2015.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/05/2015, la renuncia presentada por el Sr. 
Gustavo Sosa Pinilla, D.N.I. Nº 08.189.448, a su Contrato de Locación de Servicio que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 92-MDUGC/2015.  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales de Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción y de Coordinación Institucional y 
Comunitaria -la que entre otras gestiones deberá notificar al interesado-; cumplido, 
archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nros. 14 y 49-MDUGC/2015 y el EX-2015-12289662-MGEYA-
DGCIYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 14-MDUGC/2015, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Srta. María Florencia Prestia, D.N.I. Nº 37.053.903, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, y por la retribución 
mensual de pesos cuatro mil ochenta y dos con cincuenta centavos ($4.082,50);  
Que mediante la Resolución Nº 49-MDUGC/2015, se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, pasando la misma a percibir la suma de pesos cinco mil quinientos 
doce ($5.512) a partir del 01/05/2015; 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó al 30/04/2015 la renuncia al 
aludido contrato;  
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto, solicitando la baja 
de tal contratación;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma a partir del 01/05/2015.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/05/2015, la renuncia presentada por la Srta. 
María Florencia Prestia, D.N.I. Nº 37.053.903, a su Contrato de Locación de Servicio 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 14-MDUGC/2015 y modificado 
posteriormente por la Resolución Nº 49- MDUGC/2015.  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales de Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción y de Coordinación Institucional y 
Comunitaria -la que entre otras gestiones deberá notificar a la interesada-; cumplido, 
archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4002/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-09061693- -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-2015-14283789- -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 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.° 4009/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-09072153- -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-2015-14285111- -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 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.° 4010/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-09063122- -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-2015-14285307- -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 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.° 4011/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-08577270- -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-2015-14285486- -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 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.° 4012/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-08567413- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural Recoleta 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-2015-14285670- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorizase 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 Recoleta quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
en la repartición de origen. Lombardi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4080/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14315932-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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-2015-14680998- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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.° 4081/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14304194-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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-2015-14681239- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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.° 4082/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14297795-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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-2015-14681453- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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.° 4083/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.302.630-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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-2015-14681718- -MCGC,y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4655&norma=219616&paginaSeparata=943


Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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.° 248/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015- 
13684200 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 249/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015- 
12167359 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 14319384- 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 

Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4655&norma=219725&paginaSeparata=945


documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 13704858 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 250/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015- 4682293-MGEYA-DGTALEATC, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la contratación de la Sra. Eliana 
Jacqueline Sturtz, aprobada por Resolución Nº 104 - EATC - 2015, bajo el régimen de 
locación de servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de Mayo 
del corriente año, para el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
artística prevista para el ejercicio 2015; 
Que, con el fin de continuar cumplimentando con eficiencia las actividades que se 
desarrollan en sede de este Teatro, se estima necesario prorrogar la contratación 
referida hasta el 31 de diciembre de 2015; 
Que, por razones operativas, a partir del 01 de Junio de 2015, EL LOCADOR se 
desempeñará cómo "Coordinadora del Coro de Niños del Teatro Colón"; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, la 
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones 
Personales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Clausula Adicional Modificatoria mediante la cual se prorroga la 
contratación celebrada con la Sra. Eliana Jacqueline Sturtz, D.N.I. 33.655.840, 
aprobado por Resolución Nº 104 - EATC - 2015 y se modifica el objeto contractual, 
estableciendo que EL LOCADOR cumplirá funciones como Coordinadora del Coro de 
Niños del Teatro Colón según lo consignado en Anexo SADE IF-2015-10753264- 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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.- Publicar en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese. 

 Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 251/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-108891 -
MGEYA-EATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 026 -
EATC-2015, propició la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2015; 
Que, a tal efecto la Sra. Flesh Daiana Victoria fue contratada para desempeñarse en 
calidad de Asistente para Direccion Ejecutiva , por el periodo comprendido entre el 01 
de Enero y el 31 de Diciembre del corriente año; 
Que, por razones personales, la Sra. Flesh Daiana Victoria presentó su renuncia al 
contrato de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del 
día 01 de Junio de 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Sra. Flesh Daiana Victoria , DNI N° 30.182.199 
al contrato de locación de servicios, que lo vinculara con el Ente Autárquico Teatro 
Colon, con efecto a partir del 01 de Junio de 2015. 
Artículo 2º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 252/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
12528744-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 13743733 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 253/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
12526663-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-13741121- -
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 254/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015- 7809696 
-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 14353511 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 255/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
14340385-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 14368803 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2945 (IF GEDO Nº 8274228/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 276/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2951 (IF GEDO Nº 8274884/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 279/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2946 (IF GEDO Nº 8274374/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 280/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2949 (IF GEDO Nº 8274709/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.° 281/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2948 (IF GEDO Nº 8274535/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la 
Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 282/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2924, 2926 y 2927 (IF GEDO Nº 8270598, 8270905 y 
8270755/DGTALMDS/2015, respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 283/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2943 y 2944 (IF GEDO Nº 8273894 y 8274050/DGTALMDS/2015, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4/15 y el Expediente Electrónico N° 13.713.444/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 4/15, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Tecnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos correspondientes a los diferentes servicios afectados a 
dicha repartición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37 Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 4/15, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprúebase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo (IF N° 14330183-
MDEGC-2015) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 4/15 y el Expediente Electrónico N° 14.338.024/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 4/15, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Tecnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos correspondientes a los diferentes servicios afectados a 
dicha repartición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37 Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 4/15, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo (IF N° 
14638622/MDEGC/15) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 785/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 67/10, N° 501/12, N° 94/14, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
Resoluciones Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución Conjunta N° 
10/SECLYT/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus complementarias y modificatorias 
y el Expediente Electrónico Nº 13686193/EHU-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación y ratificación de los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ente de Higiene Urbana; 
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 el Decreto N° 501/12, aprueba el régimen de asignación de gastos de movilidad, 
procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición y 
devolución de gastos de movilidad;  
Que por el Decreto N° 94/GCABA/14, se designa al cargo de Director General del Ente 
de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor Brian Martín Kreintzies, D.N.I. N° 
25.495.572, 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprueba la reglamentación del Decreto N° 
67/2010; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de dichos 
fondos; 
Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que la Disposición Nº A 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que en el Artículo 12 de la Resolución N° 51/MHGC/10 se establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuándo el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción y 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento de fondo". 
Que por medio del Expediente Nº 13686193-EHU/15, el Ente de Higiene Urbana 
comunica la designación y ratificación de los responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de 

 Movilidad y solicita la excepción de designación de personal de planta permanente 
como responsables de fondos; 
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Que atento lo expuesto, y a los fines que el Ente de Higiene Urbana pueda contar con 
la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto 
N° 488/GCBA/2013,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exceptúese de nombrar como responsable de fondos de Caja Chica 
Común y Fondos de Movilidad a personal de planta permanente del Ente de Higiene 
Urbana. 
Artículo 2°.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ente 
de Higiene Urbana a la Sra. Ruth Yamila Cálcena, DNI N° 33.717.765. 
Artículo 3°.- Ratifíquese como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ente 
de Higiene Urbana al señor Brian Martín Kreintzies, D.N.I. N° 25.495.572, designado 
mediante Resolución N° 575-MAYEPGC/14 y ratificado por Resolución N° 1790-
MAYEPGC/14 y al Sr. David Humberto Blanco, D.N.I. N° 27.367.416, designado 
mediante Resolución N° 1790-MAYEPGC/14. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y al Ente 
de Higiene Urbana. Cumplido archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
las Leyes Nros. 992, 1854, el Decreto N° 424/09, las Resoluciones Nros. 971-
MAYEPGC/09, 238-MAYEPGC/10, 400-MAYEPGC/14, 2003-MAYEPGC/14, el 
Expediente Electrónico N° 8753251- DGREC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la presentación formulada por la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El Álamo" 
Limitada mediante la cual solicita la aprobación del Programa "Recuperador 
Ambiental", en el marco del "Subproyecto Inclusión Social", incorporado al "Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada y Centro Verde", aprobado mediante Resolución 
Nº 238- MAYEPGC/10, modificado posteriormente mediante diversos actos 
administrativos, y cuya vigencia ha sido prorrogada por todo el año 2015 mediante 
Resolución N° 2003-MAYEPGC/14; 
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Que, es dable citar como antecedente del caso que, por la Ley N° 992, se declara 
Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y, se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al 
proceso de recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;  
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad;  
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43° determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 

 Que, a continuación, el artículo 44° dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ...";  
Que en su artículo 48° la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que la aprobación del mentado Programa y el nuevo incremento del subsidio 
solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, mediante el cual se 
creó el "Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables 
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas que se dediquen a la recuperación 
y al reciclado de productos y materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada; 
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N° 899-
MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, 
adjudicándose a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores 
Urbanos "El Álamo" Limitada la Zona N° 3 establecida en el aludido procedimiento; 
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Que, en el marco de sus funciones, la Dirección General Reciclado, mediante Informe 
Nº 9125223- DGREC/15 manifiesta que, el objeto del programa propiciado es acentuar 
el sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos Secos generados en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reducir la cantidad de los mismos 
que son enviados a disposición final, teniendo como fin primordial la recolección 
diferenciada de residuos a partir de la disposición inicial selectiva, conforme lo 
normado por la Ley N° 1854;  
Que, agrega dicha repartición que, el subsidio solicitado para la implementación del 
mentado Programa "Recuperador Ambiental" es posibilitar a la referida Cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, las obligaciones y tareas detalladas en el plexo del 
mismo, a modo de reconocimiento y como medio para profundizar el compromiso y la 
inclusión social de dichos asociados; 
Que, a su vez, la Dirección General Reciclado indica que la Cooperativa precitada ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 971-
MAYEPGC/09; 
Que, concluye expresando entonces que, luego de evaluar los fundamentos del 
requerimiento, la necesidad mencionada, y analizar la viabilidad del pedido, es 
procedente admitir su implementación dentro de los límites y de acuerdo con las 
condiciones que propuestas, por lo que corresponde la aprobación del Programa 
"Recuperador Ambiental" y el otorgamiento de un subsidio por hasta la suma de 
PESOS CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($110.550.-) mensual a partir 
del mes de Marzo de 2015 y por hasta la suma mensual de PESOS CIENTO 
VEINTIDOS MIL CIEN ($122.100.-) mensual a partir del mes de Septiembre del mismo 
año; 
 Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Cooperativa de Provisión de Servicios 
para Recolectores "El Álamo" Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones 
que dicha Cooperativa deberá cumplir en ocasión del otorgamiento efectivo del 
subsidio, así como otros aspectos concernientes a su ejecución; 
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria correspondiente a los fines de 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Programa "Recuperador Ambiental" vinculado al 
"Subproyecto Inclusión Social", incorporado al "Proyecto Global de Recolección 
Diferenciada y Centro Verde", aprobado por Resolución N° 238-MAYEPGC/10, 
modificado posteriormente mediante diversos actos administrativos y prorrogado por 
todo el año 2015 por Resolución N° 2003-MAYEPGC/14, presentado por la 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El Álamo" 
Limitada, que como Anexo I (Informe N° 9122693-DGREC/15) se agrega y forma parte 
de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Otórgase, a los fines de la implementación del Programa aprobado en el 
artículo 1° de la presente Resolución, un subsidio por la suma de hasta PESOS 
CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($110.550.-) mensuales, a partir del 
mes de Marzo del 2015 y por la suma de hasta PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL 
CIEN ($122.100.-), mensuales a partir del mes de Septiembre de 2015. 
Artículo 3°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al Convenio suscripto con la Cooperativa 
de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El Álamo" Limitada a los 
efectos de acordar las condiciones en las que otorgamiento del subsidio será 
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Artículo 4º.- A los efectos indicados en los artículos 2º y 3° de la presente Resolución, 
apruébase el texto de la Addenda a ser suscripta por el Subsecretario de Higiene 
Urbana y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El 
Álamo" Limitada, que como Anexo II (Informe N° 14962081- DGTALMAEP/15) se 
agrega y forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 5º.- Apruébase el gasto, oportunamente, de los importes del impuesto 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente 
se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el 
efectivo pago del subsidio otorgado mediante el artículo 2° del presente acto 
administrativo, así como las comisiones bancarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor. 
 Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, pase a la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio 
para la suscripción de la Addenda aprobada mediante la presente Resolución. Fecho, 
para su conocimiento, notificación a la Cooperativa beneficiaria y demás efectos, pase 
a la Dirección General Reciclado de este Ministerio. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 787/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11 y modificatorios, 89/14, el Expediente 
Electrónico N° 14134781-SSHU/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
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Que el señor Agustín Casal, D.N.I. N° 28.167.774, C.U.I.L. N° 20-28167774-9, ha 
presentado su renuncia, a partir del día 1° de junio de 2015, al cargo de Director 
General de la Dirección General Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera 
designado mediante Decreto N° 89/14; 
Que aún no se encuentra formalizada la aceptación de dicha renuncia, la que se 
encuentra tramitando mediante Expediente Electrónico N° 14134781-SSHU/2015; 
Que ante esa situación, resulta imperioso mantener la continuidad de las tareas 
propias de la Dirección General Reciclado atento la dinámica operativa de la misma; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde, hasta tanto se designe al nuevo titular de 
dicha cartera, encomendar la firma del despacho de la Dirección General Reciclado en 
el señor Subsecretario de Higiene Urbana de este Ministerio, Ing. Mariano Daniel 
Campos, D.N.I. N° 27.643.154, designado por Decreto N° 32/14; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 660/11 
y modificatorios, 
 

EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomíendase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Dirección General Reciclado en el señor Subsecretario de Higiene Urbana, Ing. 
Mariano Daniel Campos, D.N.I. N° 27.643.154, desde el 5 de junio de 2015 y hasta 
tanto se designe al nuevo Director General de Reciclado.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a las Direcciones Generales 
Reciclado y Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, el Decreto N° 424/09, las Resoluciones Nros. 1378- 
MAYEPGC/11, 1023-MAYEPGC/14, 2003-MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico N° 
7951886- DGREC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la Cooperativa 
de Trabajo "Alelí" Limitada, mediante la cual requiere un nuevo incremento del monto 
del subsidio oportunamente otorgado en el marco del "Subproyecto de Operarios y 
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", vinculado al "Proyecto Global de 
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí" aprobado 
mediante Resolución N° 1023-MAYEPGC/14; 
Que, es dable citar como antecedente del caso que, por la Ley N° 992, se declara 
Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y, se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al 
proceso de recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;  
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Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 

 cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)..."; 
Que en su artículo 48 la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", destinado a 
subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente 
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que, por su parte resulta oportuno recordar que, mediante la Resolución N° 
978/MAYEPGC/2012 se reconoció a la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada, entre 
otras, como prestadora del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - 
Fracción Secos, en la zona preexistente de conformidad con el artículo 7° del Pliego 
de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la Contratación del Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado por Decreto N° 636/2010; 
Que, en este contexto, por Resolución N° 1378-MAYEPGC/11, se aprobó el "Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí", 
presentado por la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada; 
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Que, a continuación, por Resolución N° 1023-MAYEPGC/14, se aprobó el 
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", 
presentado por la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada, otorgándose un subsidio a 
los fines de su ejecución; 
Que, cabe poner de resalto que, la vigencia del aludido Proyecto Global y el mentado 
Subproyecto, así como de los subsidios otorgados para su implementación, fue 
prorrogada por todo el año 2015 mediante Resolución N° 2003-MAYEPGC/14; 
Que, ante el requerimiento efectuado y en cumplimiento de la normativa vigente, 
mediante Informe Nº 7954733-DGLIM/15, el Director General de Limpieza, en quien se 
hubiera encomendado la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Dirección General de Reciclado, entre los días 28 de abril al 11 de mayo de 2015 
mediante la Resolución N° 96-SSHU/15, manifiesta que la solicitud impetrada se 
sostiene en el hecho de que, a raíz de la inflación generalizada a nivel nacional, los 
montos que reciben los asociados incorporados a este Subproyecto se han tornado 
cada vez más escasos, producto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de 
curso nacional; 
Que, a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 971-
MAYEPGC/09; 
Que, dicha repartición concluye que, luego de evaluar los fundamentos, la necesidad y 
viabilidad del pedido, entiende que procede su admisión, dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone; 

 Que, en consecuencia la Dirección General Reciclado estima que, corresponde 
aumentar nuevamente el subsidio que nos ocupa en hasta la suma de PESOS 
TREINTA MIL CIEN ($30.100.-) mensuales a partir del mes de Marzo del 2015 y en 
hasta la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ($24.200.-) mensuales 
a partir del mes de Septiembre del 2015; 
Que, agrega, el otorgamiento del incremento peticionado hacen un total mensual del 
subsidio de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS ($482.600.-) mensuales a partir del mes de Marzo del 2015 y hasta la 
suma de PESOS QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($506.800.-) mensuales a 
partir del mes de Septiembre del 2015; 
Que, a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al convenio suscripto entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Subsecretario de Higiene 
Urbana, y la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada, mediante el cual se acuerden las 
condiciones que dicha Cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la operación;  
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas mediante el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Increméntase en hasta la suma de PESOS TREINTA MIL CIEN ($30.100) 
mensuales a partir del mes de Marzo del 2015 y en hasta la suma de PESOS 

Resolución N° 2003-MAYEPGC/14; haciendo un total mensual de hasta la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($482.600.-) a 
partir del mes de Marzo del 2015 y de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ($506.800.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 2015. 



VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ($24.200.-) mensuales a partir del mes de 
Septiembre de 2015, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo "Alelí" Limitada, 
en el marco del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos", vinculado al "Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos Alelí", aprobado mediante Resolución Nº 1023-MAYEPGC/14 
y prorrogada la vigencia del subsidio en consideración por todo el año 2015 mediante 
Resolución N° 2003-MAYEPGC/14; haciendo un total mensual de hasta la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($482.600.-) a 
partir del mes de Marzo del 2015 y de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ($506.800.-) mensuales a partir del mes de Septiembre de 2015. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al Convenio suscripto con la Cooperativa 
de Trabajo "Alelí" Limitada, a los efectos de acordar las condiciones en las que el 
aumento será efectivizado, su destino y demás circunstancias concernientes a su 
efectiva implementación. 
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébese el texto de la Addenda 
a ser suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana y la Cooperativa de Trabajo 

 "Alelí" Limitada, que como Anexo I (IF N ° 14974918-DGTALMAEP/15), se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 5º.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la Addenda 
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, pase a la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio 
para la suscripción de la Addenda aprobada mediante la presente Resolución. Fecho, 
para su conocimiento, notificación a la Cooperativa beneficiaria y demás efectos, pase 
a la Dirección General Reciclado de este Ministerio. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 408/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 3957376/2015 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex- Subsecretaría de 
Gestión Operativa, del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales 
que se aprueban en el mismo;  
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento 
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos 
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;  
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente;  
Que conforme lo expuesto, diversas personas se presentaron al concurso en cuestión;  
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, solicita la designación titular por concurso, del personal involucrado en 
el ámbito de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo;  
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario 
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, 
Inc. a) de la Ley N° 471.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 
334/2008, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnanse titulares por concurso a diversas profesionales, en la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, conforme lo 
prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley N° 471, tal como se indican en el Anexo "I" 
(IF-2015-08734575-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el 
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
reglamentarios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272.  
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 Administración de 
Medicina del Trabajo 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.º 409/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO:  
El E. E. Nº 5869474/2015 (DGTALMJYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la señora Carolina Zoeli Diaz, CUIL. 27-31221472-0, presentó su renuncia a partir 
del 1 de abril de 2015, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Investigaciones Administrativas, dependiente de la Auditoría Externa Policial, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido;  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2015, la renuncia presentada por la 
señora Carolina Zoeli Diaz, CUIL. 27-31221472-0, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Investigaciones Administrativas, dependiente de la Auditoría 
Externa Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0052.W.08.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.° 814/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11212546/MGEYA/DGPDT-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones se comunica que, en los autos caratulados "Castro 
Edgardo Huberto C/ GCBA s/ medida cautelar" (Exp 30.510-2014) en trámite ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 8, de fecha 18 de septiembre 
del 2014, se ha dictado medida cautelar ordenando al GCBA a que se abstenga de 
modificar las condiciones de trabajo del actor y efectivizar y/o aplicar sanción 
disciplinaria alguna de suspensión y/o cesantía sin realizar el correspondiente juicio de 
exclusión de tutela (art.52 LAS), bajo apercibimiento de considerar su inobservancia 
como obstrucción al curso de la justicia, sujetas a las sanciones legisladas por el art. 
18 del Decreto 1285-58; 
Que en virtud de la manda judicial impartida por el Juzgado interviniente, corresponde 
suspender los efectos de la Resolución N° 503/SSGRH/2015, que declaro cesante a 
partir de la fecha de notificación de dicha Resolución, al señor Edgardo Huberto 
Castro, CUIL. 20-11816840-3, de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, 
dependiente de la Dirección General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría del 
Trabajo, Industria y Comercio, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6551.0030.P.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. 
c) de la Ley Nº 471, con motivo de las inasistencias injustificadas durante el período 
comprendido entre el 2 de enero y el 16 de junio de 2014, excediendo holgadamente 
los 15 días en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos anteriores; 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Suspender los efectos de las Resolución N° 503/SSGRH/2015, que 
declaro el cese del agente Edgardo Huberto Castro, CUIL. 20-11816840-3, en función 
a lo dispuesto en los artículos 48 inciso b) y 51 inciso c), de la Ley 471.- 
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento, cumplimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
Judicial de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la resolución judicial dictada en los 
autos caratulados "Castro Edgardo Huberto C/ GCBA s/ medida cautelar" (Exp 30.510-
2014) en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 8. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 815/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 5074157/MGEYA/DGALH-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
comunica que, en los autos caratulados "STOHBAVER, MARIA ALEJANDRA c/ 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ MEDIDAS CAUTELARES 
INAUDITA PARTE" (Expte. Nº 30.509/14), que tramitan ante el Juzgado Nacional de I° 
Instancia del Trabajo N° 75, se ha dictado con fecha 11 de julio del 2014, medida 
cautelar que ordena a la accionada se abstenga de modificar las condiciones de 
trabajo a través de descuentos impugnados sin la debida sentencia dictada en juicio 
de exclusión de tutela, toda vez que no puede habilitarse el ejercicio del poder 
sancionatorio del empleador respecto de un representante gremial tutelado en los 
términos de los arts. 48 y 50 de la LAS sin previa exclusión de tutela, como así 
también y por idénticos argumentos proceda dejar sin efecto la cesantía devenida en 
virtud de la Ley 471 GCBA, reestableciendo las anteriores condiciones de trabajo de la 
letrada pretensora hasta tanto que viabilicen de corresponder las medidas ordenadas 
por la patronal"; 
Que en virtud de la manda judicial impartida por el Juzgado interviniente, corresponde 
suspender los efectos de la Resolución N° 545/SSGRH/2015, que declaro el cese de 
la agente María Alejandra Stohbaver, CUIL N° 27-17833932-3, por haber incurrido en 
inasistencia sin causa justificada que exceden los 15 días en el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores, todo ello en función de lo dispuesto por el inciso a) articulo 10 e 
inciso b) articulo 48 e inciso c) del artículo 51 der la Ley 471; 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Suspender los efectos de las Resolución N° 545/SSGRH/2015, que 
declaró el cese de la agente María Alejandra Stohbaver, CUIL N° 27-17833932-3, en 
función a lo dispuesto en los artículos 10 inciso a), 48 inciso b) y 51 inciso c), de la Ley 
471.- 
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento, cumplimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
Judicial de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
con la finalidad de acreditar el cumplimiento de la resolución judicial dictada en los 
autos caratulados "STOHBAVER, MARIA ALEJANDRA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES s/ MEDIDAS CAUTELARES INAUDITA PARTE" (Expte. Nº 
30.509/14), que tramitan ante el Juzgado Nacional de I° Instancia del Trabajo N° 75. 
Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 314/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 661, N° 3.996, Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1076/GCABA/05, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 04827398/MGEYA/SSTED/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 
1076/GCABA/05, establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de dotar a la autoridad de aplicación de los soportes operativos 
necesarios, por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores 
(UGCOR), bajo la dirección de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social, entre cuyas atribuciones y competencias se halla la de administrar, 
confeccionar y mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante el dictado de la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 
661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), con la asistencia en incumbencias propias por 
materia, de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076/GCABA/05 establece como 
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la 
inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores; 
Que el establecimiento residencial emplazado en la calle Caseros Nº 3031/35 de esta 
Ciudad, se encuentra inscripto bajo el Nº 103 en el Registro Único y Obligatorio de 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;  
Que conforme surge del Expediente citado en el VISTO, la Subsecretaria de Tercera 
Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó la baja del Registro Nº 
103 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, en atención a que el Sr. Héctor Julio Turconi, informa el cese en la 
explotación comercial del establecimiento de marras desde el 18 de marzo de 2015, 
de conformidad con lo que surge del número de orden 2; 
Que a mayor abundamiento, la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia conforme surge del número de 
orden 17, habiéndose constatado que no se observa actividad en el establecimiento 
residencial que nos ocupa; 
Que en atención de ello, y habiendo cesado en el desarrollo de sus actividades 
comerciales el Establecimiento Residencial para Personas Mayores sito en la calle 
Caseros Nº 3031/35 de esta Ciudad, tal como fuera informado por el titular del mismo 
establecimiento y de conformidad con lo informado por la Dirección General de 
Fiscalización y Control, corresponde proceder a registrar la baja del mismo en el 
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Registro Nº 103, en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Regístrese la baja del Establecimiento Residencial para Personas Mayores 
sito en la calle Caseros 3031/35 de esta Ciudad, inscripto en el Registro Nº 103, del 
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, que se encuentra bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión 
de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, 
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar al interesado. Cumplido. 
Archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 315/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13 Y Nº 508/AGC/12 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 12823975/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, en cuya órbita funciona la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos; 
Que mediante la Resolución Nº 508/AGC/12, se designó transitoriamente a cargo de la 
Subgerencia Operativa Seguridad Informática, dependiente de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos, al Sr. Facundo Gabriel Rodríguez O'Dwyer (CUIT 20-
33919369-0); 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, el Sr. Facundo 
Gabriel Rodríguez O'Dwyer ha presentado su renuncia al mencionado cargo, a partir 
del 12 de junio de 2015, por lo que corresponde proceder a la aceptación de la misma; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del Sr. Facundo Gabriel Rodríguez O'Dwyer (CUIT 
20-33919369-0), a partir del 12 de junio de 2015, respecto de su designación 
transitoria a cargo de la Subgerencia Operativa Seguridad Informática, dependiente de 
la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, y a la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 316/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6442572/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO tramitó la solicitud de habilitación 
iniciada por Kaibo S.A., respecto del establecimiento sito en la Avenida Warnes N° 
1750/54 Planta Baja, 1° y 2° piso de esta Ciudad, para los rubros "Comercio minorista 
de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, comercio minorista de 
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería(hasta 500 metros 
cuadrados), comercio minorista de artículos para el hogar y afines, (hasta 500 metros 
cuadrados), comercio minorista de artículos personales y para regalos (hasta 500 
metros cuadrados), comercio mayorista de artefactos iluminación del hogar, bazar, 
platería, cristalería (con depósito art. 5.3.8 inc.a) (hasta 500 metros cuadrados), 
comercio mayorista de artículos para el hogar (con depósito art. 5.2.8 inc.a) (hasta 500 
metros cuadrados); 
Que conforme surge de fs. 33, luce Informe de Rubros Rechazados y Motivos, de 
fecha 20 de noviembre de 2013, por el cual se rechaza la solicitud de habilitación por 
cuanto no se ha dado cumplimiento al art. 4.12 del Código de Edificación, al no haber 
agregado al expediente planos conforme a obra de la instalación de incendio; 
notificándose dichos extremos el 16 de enero de 2014; 
Que a fs. 39, por Presentación Agregar N° 2, con fecha 09 de enero de 2014, se 
presenta la peticionante - Sra. Silvana Pappalardo-, en su carácter de autorizada, 
incoando recurso jerárquico contra el Informe mencionado, acompañándose planos en 
copia autenticada, que afirma son los planos a los que se hace mención 
anteriormente; 
Que a fs. 44, a través de Presentación Agregar N° 3 se amplían los fundamentos del 
recurso precitado; 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 123



Que a fs. 46 luce Informe de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano 
indicando que "se gira la presente solicitud pues la documentación adjuntada no 
cumple con lo solicitado para el levantamiento del rechazo. Debe presentar (plano) 
final de incendio, Capítulo 4.12 y adjuntar plano de ventilación mecánica 
correspondiente al expediente ya que el que incorporó no corresponde al local de 
marras" 
Que a fs. 48, mediante providencia N° PV-2014-08360887-AGC fechada 8 de julio de 
2014, la Subgerencia Operativa de Dictámenes IV (Habilitaciones y Permisos) de esta 
Agencia Gubernamental de Control, solicita que previo a dar tratamiento al recurso 
interpuesto, la Subgerencia Operativa interviniente, así como también la Gerencia 
Operativa, se expidan categóricamente en referencia al cumplimiento o no por parte 
del administrado de las observaciones efectuadas al trámite, y que fueran motivos del 
rechazo del mismo; 
Que como luce a fs. 49, mediante Informe N° 2014-09028996-DGHP, la Gerencia 
Operativa Habilitaciones Simples con Plano confirma el rechazo de la solicitud de 

 habilitación de marras, toda vez que no se ha agregado plano conforme a obra 
incendio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico directo contra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de 
fecha 20 de noviembre de 2013, en los términos previstos por el artículo 108 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; mientras que la presentación de fojas 44 debe ser 
considerada como ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico en los 
términos del artículo 108 in fine del citado cuerpo normativo; 
Que de los argumentos introducidos a través de la vía recursiva deducida, la 
administrada se agravia por cuanto considera que debió otorgársele la habilitación, 
adjuntando planos a los efectos de tener por cumplidos los requisitos a tal fin; 
Que del informe de fs. 49, surge sin hesitación alguna que debe rechazarse la 
habilitación, por no haber presentado los planos correspondientes; 
Que acorde a la pacífica doctrina sustentada por la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, "... los informes técnicos ...en situaciones como las de esta índole, 
merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan 
su valor..."; 
Que toda vez que los argumentos vertidos por la recurrente y la prueba aportada 
resultan insuficientes a los fines de revertir el fundado criterio del rechazo a la 
pretensión, no se advierten motivos que, desde el punto de vista jurídico, determinen 
modificar el criterio sustentado por el organismo de aplicación, en cuanto a proceder al 
rechazo de la presente solicitud de habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2015-06601852-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico directo incoado contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico directo incoado por la Sra. Silvana 



Pappalardo, en su carácter de autorizada de Kaibo S.A., contra el Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos de fecha 20 de noviembre de 2013, mediante el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento emplazado en Avenida Warnes 
N° 1750/54 Planta Baja, 1° y 2° piso de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 317/AGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 529834/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO tramita la solicitud de ampliación de 
rubro y superficie de la habilitación otorgada por Expte. N° 25492/1999, a la firma 
Trebbia S.R.L., respecto del establecimiento emplazado en la calle Dr. Florentino 
Ameghino N° 1.738/40 PB y EP de esta Ciudad, para desarrollar la actividad de 
"Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (501064)"; 
Que del informe técnico obrante a fs. 14 surgen las observaciones efectuadas en base 
a las falencias constatadas en el local en cuestión, consistentes en 1) visto lo 
declarado en documentación y testimonio en referencia a la modificación de partida y 
renuncia de rubro, deberá aclarar si renuncia a uno o todos los rubros habilitados, ya 
que intenta habilitar un rubro distinto a los existentes. Deberá aclarar también lo 
manifestado (...) en relación a la renuncia de plano; otorgándole a los presentantes un 
plazo de treinta (30) días a los fines de su cumplimiento, encontrándose la 
administrada notificada con fecha 07 de mayo de 2013; 
Que conforme surge de lo actuado a fs. 18, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 25 de 
octubre de 2013, rechaza la solicitud por no haberse subsanado las observaciones 
efectuadas, de conformidad con lo normado en el artículo 9 del Decreto N° 93/2006, 
encontrándose notificado con fecha 29 de abril de 2014; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1 obrante a fs. 21/24, con fecha 09 de 
mayo de 2014, el Sr. Juan Mancuso, en carácter de socio gerente de la empresa 
Trebbia S.R.L., interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra 
esta decisión administrativa, considerando que a la fecha se encuentran subsanadas 
las anomalías oportunamente intimadas, agregando a esa presentación 
documentación a los efectos de su evaluación; 
Que, conforme surge de fs. 46, a través del IF-2014-07819792-DGHP se analizó la 
documentación y se concluye que no han sido subsanadas las anomalías intimadas; 
Que mediante el Informe Nº IF-2014-09081409-AGC, la Subgerencia Operativa 
Dictámenes IV (Habilitaciones y Permisos) emite su dictamen aconsejando rechazar el 
recurso interpuesto; 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 125



Que a través de la Disposición Nº 1446/DGHP/2015, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos con fecha 26 de febrero de 2015 desestima el recurso de 
reconsideración, encontrándose la administrada notificada con fecha 10 de marzo de 
2015; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración interpuesto en los 
términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que, el recurso articulado no puede desvirtuar el acto atacado; y respecto de la 
documentación acompañada, la misma es analizada por la calificadora interviniente 

 que considera que no subsana las anomalías. Por ello, debería desestimarse el 
recurso jerárquico directo articulado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2015-08280091-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico subsidiario interpuesto por el Sr. Juan Mancuso en su 
carácter de socio gerente de la empresa Trebbia S.R.L., contra el rechazo de la 
solicitud de ampliación de rubro y superficie de la habilitación existente respecto del 
local de marras; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Juan Mancuso en su carácter de socio gerente 
de la empresa Trebbia S.R.L., contra el informe de rubros rechazados y motivos de 
fecha 25 de octubre de 2013, mediante el cual se procedió al rechazo de la solicitud de 
ampliación de rubro y superficie de la habilitación existente, respecto del local sito en 
la calle Dr. Florentino Ameghino N° 1738/40 planta baja y entrepiso de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 424/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2.011, el Expediente electrónico Nº 
08434921/MGEyA-CDNNyA/2.015, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por la Resolución N° 436/CDNNyA/2.011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación por la Integración Plena del Discapacitado Intelectual Leve - D.I.L., 
con domicilio legal sito en la calle Humboldt Nº 2.254, 4to piso, departamento "d", de 
esta Ciudad, tiene como objeto trabajar en pos de estimular, promover, facilitar y 
contribuir a la integración social de las personas que presentan una discapacidad 
intelectual leve (D.I.L.), especialmente de aquellas que son menores de dieciocho (18) 
años; 
Que la mencionada Fundación funciona bajo el Legajo N° 1.060, y ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inc. c) de la Ley Nº 
114, y el Decreto N° 221/2.014, 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación por la Integración Plena del Discapacitado 
Intelectual Leve - D.I.L., con domicilio legal sito en la calle Humboldt Nº 2.254, 4to 
piso, departamento "d", de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 1.060 del Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2.011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2.011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 427/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente electrónico Nº 
07.766.549/MGEyA-CDNNyA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Arte y Parte - Educar y Crecer con Arte, con domicilio legal sito 
en la calle Pringles N° 230 Piso 1 "A", de esta Ciudad, tiene como objeto facilitar los 
procesos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, promoviendo disciplinas 
artísticas como vehículo de conocimiento comunicación, cohesión social, pensamiento 
creativo y expresión sensible; 
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LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1039, ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 56, inciso c) de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/14, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Arte y Parte - Educar y Crecer con Arte, 
con domicilio legal sito en la calle Pringles N° 230 Piso 1 "A", de esta Ciudad, bajo el 
Legajo N° 1039 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 428/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, las Resoluciones Nros. 204/VP-CDNNyA/2009 y 436/CDNNyA/2011, el 
Expediente Electrónico N° 08.384.612/MGEyA-CDNNyA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
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Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONG´s), que tiene 
como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y 
cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
Que el artículo 75 de la citada ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y 
alcance con instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del mencionado Registro; 
Que por Resolución N° 204/VP-CDNNyA/2009 se ordenó inscribir a la Asociación 
Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, con domicilio legal sito en la calle 
Bartolomé Mitre Nº 1.970, piso 2º, oficina "B", de esta Ciudad, en el Legajo N° 443 del 
Registro de ONG´s de este Consejo; 
Que del IF Nº 08.534.552/CDNNyA/2015 se desprende que en ocasión del monitoreo 
realizado a la mencionada Asociación por el Equipo Técnico del Departamento de 
Registro y Fiscalización, dependiente de la Dirección de Registro de ONG´s, la 
representante de la institución en cuestión informó que hace más de cuatro (4) años 
que la misma no trabaja con niños, niñas y/o adolescentes y que en la actualidad la 
entidad se dedica únicamente a la atención de mujeres adultas que sufren violencia 
familiar, motivo por el cual anotició a los integrantes del mencionado Equipo Técnico 
su intención de cancelar la inscripción de la Asociación en el Registro de ONG´s;  
Que en virtud de ello, mediante IF N° 08.662.860/CDNNyA/2015, la titular de la 
Dirección de Registro y Seguimiento de ONG´s propicia la cancelación de la 
inscripción de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar en el 
Registro de ONG´s, toda vez que la misma ha modificado su proyecto institucional y 
en la actualidad no trabaja con población infanto juvenil; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 c) la Ley Nº 114 y el 
Decreto N° 221/2014, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Cancélase la inscripción de la Asociación Argentina de Prevención de la 
Violencia Familiar, con domicilio legal sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.970, piso 2º, 
oficina "B", de esta Ciudad, del Legajo N° 443 del Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de este Consejo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase para su conocimiento, notificar a la 
Asociación interesada y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
Organizaciones No Gubernamentales de este Organismo. Cumplido, archívese. 
Canido 
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RESOLUCIÓN N.° 429/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
07.760.090/MGEyA-CDNNyA/2015, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación para la Rehabilitación y Recuperación General Pediátrica, 
Neonatología, Pediatría, Jóvenes y Adultos - FUNDALAC-, con domicilio legal sito en 
la calle Campos Salles Nº 2261, Piso “PB“ de esta Ciudad, tiene como objeto cooperar 
de diversas maneras en la recuperación y rehabilitación general de niños, niñas y 
adolescentes que por distintas patologías padecen de alteraciones funcionales y/u 
orgánicas que produjeron algún tipo de discapacidad temporal o permanente; 
Que la mencionada Fundación funciona bajo el Legajo N° 1038 y ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 56, inciso c) de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/14, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación para la Rehabilitación y Recuperación General 



Pediátrica, Neonatología, Pediatría, Jóvenes y Adultos - FUNDALAC-, con domicilio 
legal sito en la calle Campos Salles Nº 2261, Piso “PB“ de esta Ciudad, bajo el Legajo 
N° 1038 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 109/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 10299714/15 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 
ALGERI CARLA MARIA JOSE, DNI N° 21.439.986, como REALIZACION DE TRES 
CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE BUCARAMANGA, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-03-15 y 03-03-
15; 
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 administrativas;  
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 ALGERI CARLA MARIA JOSE, 
DNI N° 21.439.986, como REALIZACION DE TRES CONCIERTOS CON LA 
ORQUESTA SINFONICA DE BUCARAMANGA, en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 01- 03-15 y 03-03-15 y por una retribución 
total de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). 
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.º 110/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 18587817/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ESQUIVEL YESICA MARISOL, DNI N° 32.755.452, como BAILARINA EN EL 
FESTIVAL DE CALABRIA, ITALIA, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 10-09-14 y 15-09-14;  
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 administrativas;  
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 ESQUIVEL YESICA MARISOL, 
DNI N° 32.755.452, como BAILARINA EN EL FESTIVAL DE CALABRIA, ITALIA, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 10-09-14 y 
15-09-14 y por una retribución total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- 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.º 111/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 18573587/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MARAFIOTI MARIA FELICITAS, DNI N° 33.516.470, como ACTUACION CON MARIA 
GRAÑA EN EL HOMENAJE A TROILO EN EL TEATRO COLON, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 14-07-14;  
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 administrativas;  
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 MARAFIOTI MARIA FELICITAS, 
DNI N° 33.516.470, como ACTUACION CON MARIA GRAÑA EN EL HOMENAJE A 
TROILO EN EL TEATRO COLON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 14-07-
14 y por una retribución total de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-). 
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.º 112/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 10300049/15 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 
ALGERI CARLA MARIA JOSE, DNI N° 21.439.986, como PRESENTACION 
ARTISTICA EN LA INAUGURACION DEL CLUB JUVENTUD Y ARMONIA, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, el día 14-03-15;  
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 administrativas;  
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 ALGERI CARLA MARIA JOSE, 
DNI N° 21.439.986, como PRESENTACION ARTISTICA EN LA INAUGURACION DEL 
CLUB JUVENTUD Y ARMONIA, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 14-03-15 
y por una retribución total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-). 
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.º 113/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, y el Expediente N° 18573025/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
LEGUIZAMON FABIAN ARIEL, DNI N° 28.422.524, como BAILARIN EN EL FESTIVAL 
DE CALABRIA, ITALIA, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 10-09-14 y 15-09-14;  
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 administrativas;  
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 LEGUIZAMON FABIAN ARIEL, 
DNI N° 28.422.524, como BAILARIN EN EL FESTIVAL DE CALABRIA, ITALIA, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 10-09-14 y 
15-09-14 y por una retribución total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- 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  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 686/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 9389252/2014 (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 de Oftalmología "Dr. Pedro 
Lagleyze", mediante Disposición N° 171/HOPL/2014, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Carlos Elías Sandoval, D.N.I. 27.165.853, CUIL. 20- 27165853-3, como Enfermero, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
171/HOPL/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 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 - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 684/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 510/14, las Actas de Negociación Colectiva Nº 8/12 y Nº 3/14, las 
Resoluciones Nros. 861/SSTR/14 y 759/MMGC/14, el Expediente Electrónico N° 
99.410/SSDEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 510/14, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente 
para el Programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas" para personas con 
discapacidad a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar que a las Plantas Transitorias No Docentes afectadas a los 
Programas "Plan Deportivo 2014" y "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 2014" 
para personas con discapacidad, se les aplicó un incremento salarial establecido en el 
Acta de Negociación Colectiva Nº 3/14; 
Que asimismo se señala que a dichas Plantas no se les aplicaron los ajustes arriba 
citados ya que afectan específicamente al escalafón administrativo, y tampoco se les 
pudo aplicar lo acordado en las actas paritarias docentes, ya que estas plantas 
transitorias no cumplen con las particularidades que tiene la planta del escalafón 
docente incluida en el Acta Paritaria del 28/02 homologada por Resolución Nº 
861/SSTR/14; 
Que por otra parte y en el mismo sentido respetando el espíritu del Acta de 
Negociación Colectiva Nº 8/12 que le otorga carácter remunerativo al personal que 
revista en la Planta Transitoria a partir del 1 de julio del mismo año, fue menester 
avanzar con el incremento salarial para las plantas docentes afectadas a los mismos 
programas; 
Que es dable destacar, que a los agentes que conforman las plantas transitorias 
docentes afectadas al Plan Deportivo 2014 se les actualizaron sus asignaciones 
mediante Resolución Nº 759/MMGC/14;  
Que por lo expuesto corresponde otorgar un incremento salarial para la Planta 
Transitoria Docente afectada al programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 
2014" para personas con discapacidad. 
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase un incremento del 29,75 % en la asignación que percibe el 
personal que revista en la Planta Transitoria Docente afectada al Programa "Colonia 
de Invierno y Escuelas Deportivas" para personas con discapacidad, aprobada por el 
Decreto Nº 510/14, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Articulo 2°.- Establécese que el incremento aprobado en el artículo 1° de la presente 
Resolución, se hará efectivo en dos partes, correspondiendo un incremento del 
10,85% sobre los haberes de marzo de 2014 y del 18,9 % respecto a los haberes del 
mes de agosto de 2014. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará conforme lo prescripto por Resolución Nº 2.316/SHyF/00. 
Articulo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 682/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 3054021/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 228/HGNPE/2014, designó 
con carácter interino al Dr. Fernando Claudio Ferrero, D.N.I. 12.980.135, CUIL. 20-
12980135-3, legajo personal 276.914, como Jefe Departamento Medicina, con 40 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo como Médico de Planta Consultor Principal 1 (Clínica 
Pediátrica), Titular, con 40 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 a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 228/HGNPE/2014 dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor del Dr. Fernando 
Claudio Ferrero, CUIL. 20-12980135-3, lo es como Jefe Departamento Medicina, con 
40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.16.004 (P.62), del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", reteniendo sin percepción de haberes el cargo como 
Médico de Planta Consultor Principal 2 (Asistencia Respiratoria), partida 
4021.0010.MS.16.024, del citado Hospital.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
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Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 683/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 14159951/2014 (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 de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 125/HQ/2014, designó con carácter interino, a la Dra. 
María Eugenia Castillo, D.N.I. 28.507.643, CUIL. 27-28507643-4, legajo personal 
425.201, como Médica de Planta Asistente (Anestesia), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico 
(Anestesia), suplente, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del citado 
Ministerio;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 125/HQ/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. María 
Eugenia Castillo, CUIL. 27-28507643-4, lo es como Médica de Planta Asistente 
(Anestesia), con 30 horas semanales, para desempeñarse en la UTI Pediátrica, partida 
4022.0100.MS.24.024, del Hospital de Quemados, 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 685/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 4659711/2014, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 476/HGACD/2014 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la Señora Silvia Marina Cañete, D.N.I. 17.632.965, CUIL. 
27-17632965-9, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
476/HGACD/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 687/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 3746727/2013 (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. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 261/HGAZ/2014, 
designó con carácter interino a la Dra. Ruth Silvana Germán, D.N.I. 20.007.073, CUIL. 
27-20007073-4, legajo personal 394.103, como Especialista en la Guardia Medica de 
Hospital (Clínica Medica), con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo como Profesional 
Guardia Medica de Hospital, titular, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 261/HGAZ/2014 dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma lo es en favor de la Dra. 
Silvana Ruth Germán, CUIL. 27-20007073-4.  
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 688/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. N° 6042674/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dr. Roque Roberto Leone, CUIL. 23-10110679-9, Especialista en la Guardia 
Médico Asistente (Cirugía General), titular, con 30 horas semanales, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", se encuentra usufructuando Licencia 
Médica de Largo tratamiento;  
Que en consecuencia el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra 
de inmediato el mencionado cargo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del 
sector;  
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter de reemplazante, al Dr. Juan 
Martín Riganti, CUIL. 20-27681338-3, en el precitado cargo;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, 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 es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA);  
Que por otra parte, la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, del 
Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia.  
Por ello y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Juan Martín Riganti, CUIL. 
20-27681338-3, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General), 
con 30 horas semanales, según lo dispuesto los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, 
respectivamente, 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. Partida 4022.0700.MS.24.954, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Cirugía General), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del precitado 
establecimiento asistencial, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo el 
Dr. Roque Roberto Leone, CUIL. 23-10110679-9.  
Artículo 2.- El Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del 
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 

 Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, la baja de la designación reemplazante conforme el artículo 1 de la 
presente Resolución, cuando se reintegre el titular del mismo.  
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 751/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 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° 6838554/2014 (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 de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
160/HRRMF/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso al señor Fabrizio Nahuel Vanoli, D.N.I. 
38.030.315, CUIL. 23-38030315-9, como Técnico Administrativo/Bachiller, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
160/HRRMF/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 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 752/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 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° 600946/2014, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1623/HGAJAF/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la Señora Cristina Margarita Lucas, D.N.I. 20.306.496, 
CUIL. 27-20306496-4, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
1623/HGAJAF/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 
 
 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 147



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 753/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 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° 4622167/2014 (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 "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
375/HGADS/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Verónica Daniela Sánchez, D.N.I. 
32.443.204, CUIL. 27-32443204-9, como Técnica en Laboratorio de Patología o 
Preparador de Histología, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
375/HGADS/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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 - Ibarra  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 754/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 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° 2913449/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 409/HGACA/2014, designó 
con carácter interino a la Dra. Dorotea Agote, D.N.I. 21.963.109, CUIL. 27-21963109-
5, legajo personal 460.283, como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), con 
30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médico, suplente, del citado Hospital";  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
409/HGACA/2014 dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma 
en favor de la Dra. Dorotea Agote, CUIL. 27-21963109-5, lo es como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), partida 4022.0500.MS.24.954, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", cesando como Especialista en la Guardia 
Médica (Psiquiatría), suplente; partida 4022.0506.Z25.954, del citado Hospital.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 755/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 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° 5041897/2013 (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. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 517/HGAIP/2014, designó 
con carácter interino al Dr. Ernesto Augusto Fulgenzi, D.N.I. 20.296.545, CUIL. 20-
20296545-9, legajo personal 344.598, como Médico de Planta Profesional Consultor 
(Neurología con orientación Electroneurofisiología), 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo 
como Médico de Planta, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú";  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 517/HGAIP/2014 dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma lo es en favor del Dr. Ernesto 
Augusto Fulgenzi , CUIL. 20-20296545- 9.  
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 756/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 6897712/2013, (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 
40 horas semanales, el horario que cumple el Dr. Víctor Raúl La Guardia, CUIL. 20-
21524393-2, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), 
titular, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de 
Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, 
instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo 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 es de hacer notar, que la Dirección General Región Sanitaria II, del Ministerio que 
nos ocupa, presta conformidad a lo peticionado;  
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder de conformidad procediendo a dictar la 
norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1 .-Amplíase de 30 a 40 horas semanales el horario que cumple el Dr. Víctor 
Raúl La Guardia, CUIL. 20-21524393-2, como Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Terapia Intensiva), titular, en el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1100.MS.24.954, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 
56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, 
instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014 y 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.  
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud 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. Reybaud - 
Ibarra  
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGDS/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/06, N° 752/2010, N° 241/2010, N° 660/2011 modificado por N° 
228/2012 y N° 379/2012, y el Expediente N° 4.236.850/DGTAD/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos N° 556/2010 y N° 752/2010, se faculta a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante la respectiva caja chica;  
Que el Art. 1° del Decreto N° 241/2010 encomienda a la Dirección General de Seguros 
centralizar la totalidad de los seguros que cubran riesgos de los que pudiera resultar 
responsable el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Art. 2° de la antedicha norma, instruye a la Dirección General de Seguros a 
centralizar la gestión de todas las partidas presupuestarias afectadas a lo dispuesto 
por el Art. 1° ut supra mencionado y al pago de las primas correspondientes; 
Que por Decreto N° 660/2011 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo, instituyendo a la Dirección General de Seguros en la órbita del 
Ministerio de Hacienda; 
Que por Decreto 379/2012 se modificó la estructura del Ministerio de Hacienda, 
encomendándose a la Dirección General de Seguros la responsabilidad de entender e 
intervenir en todas las contrataciones de seguros que deban efectuar los organismos 
que conforman el Poder Ejecutivo; 
Que mediante Expediente N° 4.236.850/DGTAD/2014 ésta Dirección General solicitó 
la contratación de un seguro para dar cobertura por responsabilidad civil para la 
edición 2014 de la Feria Masticar. 
Que la Dirección General de Seguros informó que en virtud de la petición realizada, 
procedió a contratar la póliza de responsabilidad civil N° 05-11-01024652/2 de la 
compañía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales procediendo a 
realizar la Afectación Definitiva del Gasto y solicitando a su vez a esta Dirección 
General el dictado del acto administrativo aprobatorio del gasto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decretos N° 556/2010 y N° 752/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS VEINTI TRES MIL NOVENTA 
Y OCHO CON 00/100 ($23.098,00) a favor de SAN CRISTÓBAL SOCIEDAD MUTUAL 
DE SEGUROS GENERALES por el pago correspondiente a la póliza de 
responsabilidad civil N° 05-11-01024652/2, suscripta para brindar cobertura a las 
actividades de la edición 2014 de la Feria Masticar. 
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Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido Archívese. Gatto 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO 
el EX-2015-04475920-MGEYA-DGPMOV, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el EX-2015-04475920-MGEYA-DGPMOV se solicitó una reserva de espacio 
de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al 
domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Cerrito 1514; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento del vehículo cercano a la vivienda de personas con discapacidad; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera sobre el primer espacio ubicado en la 
calle Posadas, junto al cordón de la acera derecha, en su intersección con la calle 
Cerrito; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido que actualmente 
opera sobre el primer espacio ubicado en la calle Posadas, junto al cordón de la acera 
derecha, en su intersección con la calle Cerrito, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda 
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio NIJ 766 de 
propiedad del solicitante domiciliado en la calle Cerrito 1514. 
Art. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será proyectado 
por la Dirección General de Planificación de la Movilidad, mientras que su provisión y 
colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Art. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Bussi 
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DISPOSICIÓN N.° 37/DGPMOV/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.586 y el Expediente Nº 2015-14630391-MGEYA-DGPMOV; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta 
(STPB) naciendo así la Red de Ciclovías, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad 
alternativa de transporte público; 
Que con motivo de la instalación de estaciones automáticas de bicicletas del sistema 
Ecobici, vinculado con el Sistema mencionado, se hace preciso reformular la 
distribución de espacios de estacionamiento en la vía pública; 
Que en virtud de lo indicado resulta necesario desafectar 32 espacios de 
estacionamiento medido en distintos tramos de diversas arterias; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido en los lugares 
donde se instalarán estaciones automáticas de bicicletas del sistema Ecobici, 
quedando en lo sucesivo prohibido estacionar en los siguientes tramos de arterias: 
Riobamba, entre Juncal y Arenales (cuatro espacios) 
Dr. Rodolfo Rivarola, entre Tte. Juan Perón y Bartolomé Mitre (cuatro espacios) 
Peña, entre Pres. José E. Uriburu y Azcuenaga cuatro espacios) 
Ayacucho, entre Bartolomé Mitre y Tt.e Juan Domingo Perón (cuatro espacios)  
Sarandí, entre Adolfo Alsina e Hipólito Yrigoyen (cuatro espacios) 
Pichincha, entre Moreno y Adolfo Alsina (cuatro espacios) 
Talcahuano, entre Av Santa Fe y Marcelo T. de Alvear (cuatro espacios) 
Misiones, entre Adolfo Alsina y Moreno (cuatro espacios); 
Artículo 2º: Las obras vinculadas con la instalación de las estaciones automáticas de 
bicicletas del sistema Ecobici vinculado con el Sistema de Transporte Público de 
Bicicleta (STPB) estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte. 
Artículo 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instaladas las 
mencionadas estaciones. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
el Transporte, a las empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento 
Dakota SA y BRD saicfi y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento 
de Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al área 
Mesa de Entrada de la Dirección General de Planificación de la Movilidad. Bussi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 148/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5238 (B.O Nº4550); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y las Disposiciones Nº 008-
DGSSP/2003, Nº 096- DGSSP/2004, Nº 180-DGSSP/2005, Nº 045-DGSSP/2006, Nº 
034-DGSP/2007, Nº 039-DGSPR/2009, N° 033-DGSPR/2011 y N° 100-DGSPR/2013 y 
la Carpeta E126194, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TRAMES S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Maure N° 
2377, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 008-DGSSP/2003;  
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/04/2015 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006 y Nº 394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Martín 
Lupo DNI Nº 31.735.333 y como Responsable Técnico al señor Carlos Alberto Dayen 
DNI Nº 04.304.935;  
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 el Decreto Nº 446-GCBA/2006 y Nº 394-GCABA/2013 para concederle 
la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, 
en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad 
por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 5238, Art. 167, inc. 19, 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa TRAMES S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
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privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 150/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
090-DGSSP/2003, N° 288- DGSSP/2004, N° 325-DGSSP/2005, N° 375-DGSP/2006, 
Nº 519-DGSPR/2007, N°405-DGSPR/2009, N °407-DGSPR/2011, N°444-
DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 119-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 444-DGSPR/2013 la firma AGENCIA DE 
INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADAS AMÉRICA S.A ha sido habilitada en 
fecha 05/12/2013 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por el Artículo 3° Punto 1 -Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), y b) y Punto 2 - Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b), y c) ;  
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Panamá N°4280, PB, Munro, 
Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Catamarca N° 964, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor José 
Antonio Carracedo, D.N.I N° 04.420.362;  
Que con fecha 05/05/2015 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, respecto de la denominación marcaria a fin de que se la autorice a prestar 
servicios bajo la utilización de la marca Registrada "SECURITAS";  
Que se ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General, que la marca 
mencionada se encuentra debidamente registrada ante el Instituto de la Propiedad 
Industrial Argentina (INPI) bajo los Nros. 2.231.676 y 2.231.677 con fecha 28/05/2008, 
por la firma SECURITAS AB, cuya vigencia es de diez (10) años,  
Que la solicitante se encuentra autorizada a la utilización de la marca en cuestión, por 
la firma SECURITAS AB, mediante nota de fecha 30/04/2015, firmada por el 
representante legal, el Sr. Jorge Christian Faria D.N.I. 21.090.478 legalizada ante 
escribano público  
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación respecto de la denominación marcaria a fin de que se la autorice a prestar 
servicios bajo la utilización de la marca Registrada "SECURITAS";  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 444-DGSPR/2013, autorizando 
a la firma AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADAS AMERICA 
S.A. a girar comercialmente bajo la denominación de la Marca Registrada 
"SECURITAS" a partir de la fecha de su concesión, esto es hasta el 28/05/2018;  

 Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 04/12/2015.  
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O Nº 4550), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposiciones Nº 
25-DGSSP/2003, N° 072- DGSSP/2004, N° 100-DGSSP/2005, N° 077-DGSSP/2006, 
N° 153-DGSP/2007, N° 102-DGSPR/2009, N °168-DGSPR/2010, N° 101-
DGSPR/2011 y Nº 137-DGSPR/2013 y la Carpeta N° E147717,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CONSULTORA VIDECO S.A., que gira comercialmente como marca 
registrada con los nombres VIDECO y SECURITAS, con domicilio real en Coronel 
Intendente Avalos Nº 4265, Piso 1º y constituido en Hipolito Yrigoyen Nº 723 Piso 5º 
"38", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 25-DGSSP/2003;  
Que próximo a vencer el plazo de su ultima habilitación en fecha 30/05/2015 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Godoy, Mario 
Alberto D.N.I Nº 17.979.713 y Director Suplente al Señor Carracedo José Antonio 
D.N.I Nº 04.420.362.  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.648, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760897 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCBA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo III 
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa CONSULTORA VIDECO S.A., que gira 
comercialmente como marca registrada con los nombres VIDECO y SECURITAS, para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a la recreación c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
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DISPOSICIÓN N.º 152/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), N° 394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 
153-DGSSP/2004, Nº334- DGSSP/2005, Nº473-DGSP/2006, Nº 18-DGSPR/2008, Nº 
43-DGSPR/2010, Nº 137-DGSPR/2012, Nº 216-DGSPR/2014, y la Carpeta Nº 354-
DGSSP/2002 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición 216-DGSPR/2014 la firma MAXSEGUR S.R.L ha sido 
habilitada en fecha 10/06/2014 por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 -Servicios 
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c), de la Ley Nº 1913;  
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Montañeses 
2764, Piso 1°, Dpto. "C", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , designando 
como su Director Técnico al señor Horacio Raul Peña D.N.I Nº 16.335.550.  
Que con fecha 14/05/2014 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;  
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 14/05/2015 ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme 
Certificado Nº 216.745, con vencimiento en fecha 01/05/2019, otorgado en Legajo- 
UC: Nº 9761441.  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de 
armas.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 216-DGSPR/2014, autorizando 
a la firma MAXSEGUR S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos, y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al 
público.  
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 09/06/2016.  

 Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 153/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5238 (B.O N°4550), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
Nº 084-DGSPR/2007, Nº 104- DGSPR/2009, Nº 114-DGSPR/2011 y Nº 135-
DGSPR/2013 y la Carpeta E626605 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SMART SECURITY S.A. con domicilio real en la calle 11 de 
Septiembre de 1888 Nº 2140, Piso 15º, Depto. "G" y constituido en la calle Estados 
Unidos Nº 2552, Piso 6º, Depto "A" , Ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 084- 
DGSPR/2007;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/05/2015 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c).  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Zibell Victor 
D.N.I Nº 5.803.058.  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 167, inciso 19, de la Ley 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SMART SECURITY S.A.. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente.  
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14, el Expediente Electrónico Nº 9.085.629/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Contratación Directa N° 401-0370-
CDI15, bajo el marco del artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su 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 contratación del "Servicio de reparación del equipo de rayos X marca DINAR 
instalado en el Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, obra vinculado a las actuaciones el certificado de exclusividad que da cuenta que 
la firma RAYOS X DINAN S.A. es fabricante de los equipos de Rayos X marca DINAR, 
que son reparados directamente de fábrica y no delega la comercialización y servicios 
con otra empresa, siendo proveedora exclusiva de sus repuestos originales; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en los antecedentes invocados y acreditados en los actuados mediante la 
respectiva documentación y lo informado por el área técnica; 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS ($ 41.700.-), con impacto sobre 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 sede del Centro de Recepción de 
Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección 
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, en la oficina sita en la calle Carlos 
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo contratante 
la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del BAC, se han 
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; 
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764, el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el 
Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-14685646-DGADC y PLIEG-
2015-14347605-DGRFISS, forman parte integrante de la presente Disposición, para la 
contratación del "Servicio de reparación del equipo de rayos X marca DINAR instalado 
en el Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un monto estimado de PESOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 41.700.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-0370-CDI15, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5º de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764 
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 aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha 
límite para la recepción de la propuesta para el día 11 de Junio de 2015 a las 11:00 
horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente carecen de valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécense como evaluadores para la presente contratación a Gerardo 
Ledesma y Gustavo Collasius en representación de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, para que actúen como tales en lo concerniente a los aspectos 
técnicos de las ofertas quienes efectuarán su labor junto con otros miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designados por las Resoluciones 514/MSGC/2011 y 
1705/MSGC/2011. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud el 
asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente. 
Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma RAYOS X DINAN S.A. y 
publíquese en el portal el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 5º apartados 
d) y e) del Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a las Direcciones Generales Recursos Físicos en 
Salud y al Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 172/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio 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 Nº12324634 /MGEYA-HGADS/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0398-
CDI15, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº28 Inc. 3 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, 
Decreto Reglamentario N°95/14, , para la Adquisición de Insumos, con destino a la 
División de Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División de Hemoterapia 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 doscientos cincuenta y 
ocho mil cien ($ 258.100,00.-), 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 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de Insumos, con destino a la División de Hemoterapia, del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos doscientos cincuenta y ocho mil cien ($ 258.100,00.-). 
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0398-CDI15, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 3 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 
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 16 de Junio de 2015 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial.  
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
contratación estará a cargo de la División de Hemoterapia 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 y 97 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria Nº4764/13, 
Decreto Reglamentario Nº95/14, 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 el portal BAC. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 26 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 10678363/15-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 Insumos 
Filtros con destino al servicio de Hemoterapia, por un monto total de pesos 
ochocientos trece mil ciento dos con 50/100 ($813.102,50) , 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 420-2265-SG15; 
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. DE NIÑOS 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 
Insumos (Filtros) con destino al servicio de Hemoterapia de este establecimiento, por 
un plazo de doce (12) meses por un monto de pesos ochocientos trece mil ciento dos 
con 50/100 ($813.102,50).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0574-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 17 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 y 2016. 
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.° 477/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2014-18643441-MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación de un natatorio para el Plan 
de Natación 2015 en los Distritos Escolares 11° y 13°, solicitado por la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal; 
Que la contratación de dicho natatorio es imprescindible para la implementación del 
proyecto; 
Que se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-0308-CDI15, 
por no presentarse la firma CLUB AMERICA DEL SUD con la correspondiente oferta, y 
realizar un nuevo llamado pues subsiste la necesidad de adquirir los servicios de 
alquiler de un natatorio para el Plan de Natación 2015; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inciso 5 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley 4764; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Contratación Directa N° 550-0308-CDI15.  
Artículo 2.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEGO- 2015-
06423861-DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 3.- Llamar a Contratación Directa N° 550-0406-CDI15 para el día 12 de junio 
de 2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5 de la 
Ley N° 2.095, para la contratación de un natatorio para el Plan de Natación 2015 en 
los Distritos Escolares N° 11° y 13°, solicitado por la Dirección General de Educación 
de Gestión Estatal, por un monto de pesos doscientos quinientos veinte mil 
ochocientos ($ 520.800). 
Artículo 4.- Remítase la invitación a "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICA DEL 
SUD" y las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la ley 4764, y publíquese el llamado en la página Web, 
www.buenosairescompras.gov.ar. 
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Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Riobó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 478/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 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 4631203/MGEYA-DGAMANT/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la solicitud de capacitación del 
personal de conducción y docente de los establecimientos educativos de Gestión 
Publica dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, en 
contenidos teóricos y entrenamiento de prácticas de lucha contra el fuego, solicitada 
por la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgo; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, 
modificada por la Ley Nº 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación 
Pública; 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-
14659094-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2015- 14936209 -DGAR), 
que regirán en la presente licitación.  

 Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-1047-LPU15 para el día 11 de junio de 
2015 a las 14:00 hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764 y la 
Resolución Nº 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del Sistema de Buenos 
Aires Compras, para la contratación de un servicio de capacitación del personal de 
conducción y docente de los establecimientos educativos de Gestión Publica 
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, en contenidos 
teóricos y entrenamiento de prácticas de lucha contra el fuego, solicitada por la 
Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgo, por un monto estimado de PESOS TRES 
MILLONES ($3.000.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Publíquese por UN (1) día con TRES (3) de anticipación el llamado en el 
Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web, 
www.buenosairescompra.gov.ar y pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones a efecto que realice las notificaciones correspondientes. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 975/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición N° 713-DGINC-2015 y N° 956-DGINC-2015 y los Expedientes 
Electrónicos N° 4329071/DGINC/2015, N° 12840074/DGINC/15, N° 
9094849/DGINC/15, N° 12839650/DGINC/15 y N° 12854093/DGINC/2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 713-DGINC-2015 se convocó a locales comerciales, 
radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellos ubicados en la Av. Iriarte 
entre Vieytes y Salom, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas manos, a 
presentarse para concursar en la realización de la Segunda Edición de la "Propuesta 
de intervención Distrito de Diseño. Calle Iriarte" SEGUNDA EDICIÓN; 
Que, en el punto 2 del Anexo I de la citada Disposición, se estableció que la 
evaluación y selección de los locales comerciales sería llevada a cabo por un Comité 
Evaluador integrado por un jurado de profesionales idóneos; 
Que, por Disposición N° 956-DGINC-2015 se aprobó la designación del Sr. José Pose 
DNI 4.271.946 para integrar el Comité Evaluador, atento a la renuncia del Sr. Juan 
Angel Martínez DNI 11.455.457; 
Que, el Comité Evaluador definitivamente conformado ha efectuado la evaluación 
correspondiente y ha elaborado un informe del resultado seleccionando los tres (3) 
locales comerciales premiados, según el orden de mérito por ellos establecido; 
Que, el Area de Diseño emitió Informe Final IF Nro. 14937206-DGINC-2015; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de los siguientes locales comerciales que accederán 
a la renovación de su imagen: "FARMACIA IRIARTE SCS" - Eduardo Eugenio Turina - 
Ex. N° 12840074-DGINC-15; "BAZAR LA FERIA"- Rosa Cristina Sarrafián - Exp. N° 
094849-DGINC-15; "KIOSCO SUSY" – Susana Isabel Lopez Machado - Exp. N° 
12839650-DGINC-15. 
Artículo 2°.- Desestímase la presentación del local comercial "Papelera Iriarte" - Rubén 
Odrisi- Exp. N° 12854093-DGINC-15, conforme surge de IF 14937206-DGINC-2015. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Scillama 
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DISPOSICIÓN N.° 977/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 78/14, Los Informes IF-2015-14956644-DGINC y IF-2015-14956786-
DGINC, el Expediente Electrónico N° 14.100.564/DGINC/2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 78/2014 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico, transfiriéndose la Dirección General de Industrias 
Creativas a la órbita de la Subsecretaría de Economía Creativa; 
Que el citado Decreto estableció como responsabilidades primarias de la referida 
Dirección General, entre otras, "facilitar y promover la interacción entre los sectores 
públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas"; 
Que la Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad en el Diseño "Creatividad 
Ética", es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción internacional de 
la creatividad en general y el diseño en particular; 
Que Creatividad Ética conjuntamente con el Área Sustentable del CMD llevarán a 
cabo el Evento Ruta de Diseño e Innovación Sustentable, que se realizará en 
diferentes puntos de la Región con el objetivo de promover nuevas formas de diseñar 
productos, indumentaria, arquitectura sostenible y modelos de negocios contemplando 
la colaboración entre la industria y los expertos para lograr cambios estratégicos de 
dirección hacia los desafíos ambientales, sociales, económicos y éticos; 
Que las jornadas de la Ruta de Diseño e Innovación Sustentable se realizarán en 
Buenos Aires, Córdoba y Sao Paulo, cada evento local durará (2) dos días divididos en 
Conferencias y Workshops especializadas por temas llevándose a cabo en ésta 
Ciudad los días Viernes 26, de 9 a 17 hs. y Sábado 27 de junio de 11 a 18 hs. en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño; 
Que dicho evento está dirigido a referentes, Profesionales, estudiantes afines a las 
carreras de Diseño Industrial, indumentaria, de mobiliario, arquitectura, ingenieros, 
empresarios, sector gubernamental, emprendedores y personas que se relacionen al 
mundo de la creación y la producción, quienes podrán lograr un punto de encuentro 
con medidas innovadoras de referentes de la industria del diseño, discusiones de 
ideas y soluciones inteligentes inspirando a un cambio positivo con relevantes 
sesiones, notas claves, oportunidades y networking; 
Que "Creatividad Ética" ha ofrecido a esta Dirección General dos becas gratuitas a fin 
de ser sorteadas entre postulantes que estén interesadas en capacitarse, siendo la 
Dirección sólo difusora del evento;  
Que en consecuencia, por la presente se abre la convocatoria dirigida a aquellos que 
estén interesados en participar de las Jornadas de Ruta de Diseño e Innovación 
Sustentable las que se desarrollarán los días Viernes 26, de 9 a 17 hs. y Sábado 27 de 
junio de 11 a 18 hs., en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 

DISPONE 
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Articulo 1.- Autorícese el llamado a concurso para sortear dos (2) vacantes becadas 



para participar de las jornadas "Ruta de Diseño e Innovación Sustentable", que se 
llevarán a cabo los días Viernes 26, de 9 a 17 hs. y Sábado 27 de junio de 11 a 18 hs., 
en las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en Algarrobo 1041 
de ésta Ciudad. 
Artículo 2.- Apruébense las "Bases y Condiciones" para la asignación de las becas, 
que como Anexo I “Bases y Condiciones para la asignación de becas para las 
jornadas de la Ruta de Diseño e Innovación Sustentable "Creatividad Ética" (IF-2015-
14956644-DGINC), forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Apruébese el "Formulario de Inscripción" para aplicar a la asignación de las 
becas, que como Anexo II “Formulario de Inscripción para la asignación de becas. 
Ruta de Diseño e Innovación Sustentable. "Creatividad Ética" (IF-2015-14956786-
DGINC), forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Scillama 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/14 y 
1145/09, el Expediente Electrónico N° 8617768-DGTALMAEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la contratación del 
"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; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios; 
Que la Dirección General Alumbrado Público en su carácter de órgano técnico elaboró 
el Pliego de Especificaciones Técnicas mientras que la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que el Presupuesto Oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma 
de PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL ($ 5.085.000.-); 
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Contratación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-), ello en un todo de acuerdo al Informe N° 08621561-DGTALMAEP/15 de la 
Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios dependiente de esta Dirección General; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 14638777-
DGTALMAEP/15 e IF N° 8556508-DGALUM/15) se agregan y forman parte integrante 
de la presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Inventario de las 
Instalaciones del Sistema de Alumbrado Público", del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 8503-0520-LPU15, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 16 de junio de 2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2095, su modificatoria la 
Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 1145/09, conforme a la 
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documentación que se aprueba por el artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL ($ 
5.085.000.-); 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de antelación, y en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas la Dra. 
Agustina Rulli (D.N.I N° 33.295953), la Srta. Denise Jennifer Huerta (D.N.I. N° 
34.374.692) y al Sr. Felipe Mina Calvo (D.N.I N° 36.400.637), que intervendrá sólo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 5º.- Establécese que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Disposición tendrán un valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-). 
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 93° de la Ley 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Alumbrado Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 128-DGTALMAEP/15, el Expediente Electrónico N° 7464811-
DGTALMAEP-15, la Contratación Menor Nº 8503-0905-CME15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
8503-0905-CME15 para la "Adquisición de Pantallas Interactivas" con destino a la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente de este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 128-DGTALMAEP/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000.-). 
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Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
8503-0905-CME15 para el día 13 de mayo de 2015 a las 12:00 horas y se efectuaron 
las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibió una única oferta perteneciente a la firma MULTIRADIO 
S.A. (Oferta N° 1) y se procedió a confeccionar el pertinente Cuadro Comparativo de 
Ofertas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-0905-CME15 efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la presente contratación a la firma MULTIRADIO S.A. (Oferta 
N° 1) por un monto de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA ($ 749.790.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095 y su modificatoria la Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, las 
Resoluciones Nros. 17-SSADM/14, 553-MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico N° 
7747020-DGREC/15, la Licitación Pública N° 2911/SIGAF/13, y 
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Que por el actuado citado en el visto se propicia la ampliación de la "Provisión de 
Combustible con Destino a los Automotores asignados a la Función Pública de la 
Dirección General de Reciclado, y la Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la 
Provisión de Combustible" con destino a la Dirección General Reciclado de este 
Ministerio, cuya contratación tramitara mediante la Licitación Pública 2911/SIGAF/13; 
Que, como antecedente del caso es dable destacar que, mediante Resolución N° 17-
SSADM/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones que habrían de regir el 
procedimiento que nos ocupa; 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Licitación Pública N° 
2911/SIGAF/13 para el día 10 de febrero del 2014 a las 12:00 horas y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, culminado el proceso licitatorio, se adjudicó la presente contratación a la firma 
EDENRED ARGENTINA S.A. mediante Resolución Nº 553-MAYEPGC/14, el Renglón 
1 por un monto de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS ($ 15.271.200.-) y el Renglón 2 por un monto de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS DOS CON 08/100 ($ 33.802.08.-) lo cual asciende al 
monto total de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOS CON 
08/100 ($ 15.305.002,08.-): 
Que el día 31 de Marzo del 2014 se perfeccionó la Orden de Compra N° 18052/14 
quedando así formalizado el Contrato Administrativo; 
Que en este marco, mediante su Providencia N° 7760017-DGLIM/15, la Dirección 
General de Limpieza conforme a las facultades delegadas por Resolución 96-
SSHU/15, requirió la ampliación del 15 % del Renglón 1 de la Licitación Pública N° 
2911/SIGAF/13, adjudicada al a firma EDENRED ARGENTINA S.A., en un todo de 
acuerdo a los términos del inciso I) del artículo 117°dela Ley N° 2095, su modificatoria 
la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nro. 95/14; 
Que dicha repartición manifiesta, la solicitud en cuestión encuentra motivo en la 
necesidad de aumentar la cantidad de combustible, ya que las rutas y recorridos de los 
móviles aumentó sustancialmente, en consecuencia del plan de contenerización de 
campanas verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de lo expuesto la ampliación propiciada asciende a la suma de PESOS 
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
($2.290.680.-); 
Que, en este sentido, la firma EDENRED ARGENTINA S.A., ha prestado conformidad 
a la ampliación propiciada con fecha 5 de Mayo de 2015; 

 Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese, la ampliación del 15% del monto adjudicado por el Renglón 1 
a la firma EDENRED ARGENTINA S.A., lo que asciende a la suma total de PESOS 
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
($2.290.680.-), en el marco de la contratación para la "Provisión de Combustible con 
Destino a los Automotores asignados a la Función Pública de la Dirección General de 
Reciclado, y la Adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión de Combustible", 
tramitada mediante la Licitación Pública 2911/SIGAF/13 y adjudicada mediante la 
Resolución N° 553-MAYEPGC/14, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el inciso I) 
del artículo 117° de la Ley 2.095 y su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Los gastos efectuados como producto de la presente ampliación, serán 
imputados a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, conforme 
la oportuna emisión de las Órdenes de Provisión por parte de la repartición solicitante. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección 
General Reciclado y a la Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas de este Ministerio y 
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General para la prosecución de su trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 143-DGTALMAEP/15, el Expediente Electrónico N° 9122298-
DGTALMAEP/15, la Contratación Menor N° 8503-1115-CME15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita un "Servicio de 
Reparación Integral, Puesta en Marcha, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Calderas del Edificio del Plata" con destino a la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este 
Ministerio; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 143-DGTALMAEP/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también llamó a 
Contratación Menor N° 8503-1115-CME15 para el día 3 de Junio de 2015 a las 13:00 
horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC) incorporada al Expediente Electrónico bajo Informe N° 14924388-
DGTALMAEP/15, no se recibió ninguna oferta por lo cual la mencionada Contratación 
Menor ha quedado desierta; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Menor N° 8503-1115-CME15. 
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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. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General 
Mantenimiento y Talleres Dirección General Mantenimiento y Talleres y a la Dirección 
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, en 
prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 270, Nº 1.443 y Nº 1.590/93 y el Expediente Electrónico Nº 
14656960/2015-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mencionados decretos se establece la asignación de un suplemento por el 
desempeño de tareas en horario nocturno a partir de la vigencia del Decreto Nº 
3544/91; 
Que son condiciones para la percepción del suplemento señalado revistar 
presupuestariamente en Unidades de Organización que por razones fundadas realicen 
tareas entre las 21 y las 07 horas; desempeñarlas en forma permanente y figurar 
incluido en la nómina de personal aprobada a tales efectos por Disposición de las 
Unidades de Organización; 
Que diversos agentes dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental se hallan encuadrados por la normativa 
expuesta; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos ha tomado debida intervención. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas por Resolución Nº 
125/APRA/13, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la nómina del personal que obra como Anexo de la presente 
norma; a los fines de la percepción del suplemento por tareas nocturnas 
correspondiente al mes de MAYO de 2015. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 270, Nº 1.443 y Nº 1.590/93 y el Expediente Electrónico Nº 
14656960/2015-DGTALAPRA y, 
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Que por los mencionados decretos se establece la asignación de un suplemento por el 
desempeño de tareas en horario nocturno a partir de la vigencia del Decreto Nº 
3544/91; 
Que son condiciones para la percepción del suplemento señalado revistar 
presupuestariamente en Unidades de Organización que por razones fundadas realicen 
tareas entre las 21 y las 07 horas; desempeñarlas en forma permanente y figurar 
incluido en la nómina de personal aprobada a tales efectos por Disposición de las 
Unidades de Organización; 
Que diversos agentes dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental se hallan encuadrados por la normativa 
expuesta; 
Que por Disposición Nº 72/DGTALAPRA/2015 se aprobó la nómina del personal que 
debe percibir el suplemento por tareas nocturnas correspondiente al mes de MAYO de 
2015; 
Que se ha deslizado una omisión material involuntaria de dicha nómina; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos ha tomado debida intervención. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas por Resolución Nº 
125/APRA/13, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 72/DGTALAPRA/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase la nómina del personal que obra como Anexo SADE IF-
201514958477 -DGTALAPRA de la presente norma; a los fines de la percepción del 
suplemento por tareas nocturnas correspondiente al mes de MAYO de 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Casiraghi  
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGDYCOF/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su modificatoria N° 4.764, el Decreto Nº 95/14, las Resoluciones N° 
596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11, la Disposición DI-2015-70-DGTALET, la 
Contratación Directa de Régimen Especial BAC 9265-1192-CME15, el Expediente 
BAC Nº 7.511.243/DGTALET/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras y contrataciones 
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 y 
contrataciones de bienes y servicios, entre ellos el que regula el artículo 83º de la ley 
citada en cuanto a la utilización de sistemas electrónicos; 
Que la Resolución Nº 596 MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1.160 MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable al 
procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la Contratación Directa de 
Régimen Especial N° “BAC 9265-1192-CME15“, para la adquisición de un "Servicio de 
Alquiler de Oficinas Móviles“ con destino a esta Dirección General, autorizada por 
Disposición DI-2015-70-DGTALET al amparo de lo previsto por el artículo 38º de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado para el ejercicio en 
vigor; 
Que, en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, tanto el llamado a la 
presente Contratación como la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigiera la misma, se han publicado en 
la cartelera oficial del Ente de Turismo de esta Ciudad, en el Boletín Oficial y en la 
Página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas, se han verificado las 
siguientes tres (3) ofertas: Oferta Nº 1 ANDARIEGA S.R.L. C.U.I.T 30-60114367-0, 
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 150.766,00.-), Nº 2 BASANI S.A C.U.I.T 30-
68965448-3, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO UN MIL 
QUINIENTOS ($ 101.500,00) y Nº 3 ECOSAN S.A C.U.I.T 30-70769684-9, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 
($ 106.400,00.-); 
Que conforme surge del análisis de las ofertas presentadas, y lo opinado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, se debe desestimar la oferta Nº 2 perteneciente a la 
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firma BASANI S.A. C.U.I.T 30-68965448-3, por no cumplir con lo requerido en el 
artículo 13º del Pliego de Base y Condiciones Particulares que rige la mentada 
contratación “Visita Obligatoria“, concordante con el artículo 104°, inc. h). de la Ley 
2.095;  
Que, conforme se desprende del cuadro comparativo de ofertas y lo opinado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde la adjudicación a favor del oferente 
ECOSAN S.A. C.U.I.T. 30-70769684-9, el renglón Único, por la suma total de PESOS 
CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 106.400,00.-), correspondiente a la 
contratación de un “Servicio de Alquiler de Oficinas Móviles“ destinadas a esta 
Dirección General, autorizada por Disposición DI-2015-70-DGTALET al amparo de lo 
previsto por el artículo 108° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 106.400,00.-), bajo el numero 9265-2778-OC15; 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
N° 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Desestimase la oferta presentada por la firma BASANI S.A. C.U.I.T 30-
68965448-3, conforme lo preceptuado por el artículo 104°, inc. h) de la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/2014. 
Artículo 2º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial BAC 9265-1192-
CME15 y adjudicase, conforme el cuadro comparativo de ofertas, a la firma ECOSAN 
S.A. C.U.I.T. 30-70769684-9, el renglón Único, por la suma total de PESOS CIENTO 
SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 106.400,00.-), correspondiente a la contratación de 
un “Servicio de Alquiler de Oficinas Móviles“ destinadas a esta Dirección General, 
autorizada por Disposición DI-2015-70-DGTALET al amparo de lo previsto por el 
artículo 108° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014. 
Artículo 3º.- Impútese la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 
106.400,00.-) a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra a favor 
de la firma ECOSAN S.A. C.U.I.T. 30-70769684-9, por la suma de PESOS CIENTO 
SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 106.400,00.-). 
Artículo 5º.- Designase responsables de certificar la recepción del servicio adjudicado 
en la presente contratación, al Señor Matías Cifone DU N° 18.383.442 y a la suscripta, 
los que firmaran de manera conjunta. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día. Comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de 

 Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 306/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 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 278/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 09078702-MGEYA-ASINF-2.015, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de un SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO integral para el SISTEMA DE TELEFONÍA que la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opera 
para la Dirección General de Atención Médica de Emergencias "SAME" del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Monasterio 498 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que bajo Orden N° 6 luce la Nota N° 06301210-DGIASINF-2.015 mediante el cual el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada 
ut-supra; 
Que por Disposición Nº 278/DGTALINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0536-LPU15, efectuándose el respectivo llamado para el día 03 de junio de 
2.015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio 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 DOSCIENTOS DIEZ MIL con 00/100 ($210.000,00.-); 
Que mediante Informe N° 14330144/ASINF/2015 (Orden 19), 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 Licitación Pública Nº 8056-0536-LPU15, y se realice un segundo 
llamado para la "Provisión de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO integral para el 
SISTEMA DE TELEFONÍA que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opera para la Dirección General de Atención 
Médica de Emergencias "SAME" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en la calle Monasterio 498 de la Ciudad Autónoma 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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Articulo 1°.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 8056-0536-LPU15 referida a la 



"Provisión de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO integral para el SISTEMA DE 
TELEFONÍA que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires opera para la Dirección General de Atención Médica de 
Emergencias "SAME" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la 
calle Monasterio 498 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°- Llámese a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio 
Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 referida a la "Provisión de 
un SERVICIO DE MANTENIMIENTO integral para el SISTEMA DE TELEFONÍA que la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires opera para la Dirección General de Atención Médica de Emergencias "SAME" 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Monasterio 498 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", para el día 16 de Junio de 2015 a las 11:00 
Hs. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
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.° 307/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
14653040-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 3393/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar los gastos correspondientes a la 
redistribución de Compromiso Definitivo compra Fortalecimiento Mesa TIC´S, 
detallados mediante Informe Nº14676600-ASINF-2015 (Orden Nº 4); 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
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Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 

 Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento Nº 3393/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-14676490-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 308/DGTALINF/15 

 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 

 

VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
14669642-MGEYA-ASINF-2015, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 3401/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar los gastos detallados en el Informe Nº 
14676794-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
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Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 

 la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento Nº 3401/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-14676737-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 25/HQ/15 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº06828652/MGEYA/HQ/15 las disposiciones de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley 
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados 
por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por 
Decreto Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº 
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337); 
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 
3332), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de 
Compra Menor Nº 428-0861-CME15 para Alimentación Enteral con destino a la Sector 
Alimentación de este Hospital; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 63-HQ-2015, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-0861-CME15 con apertura para el 
día 11/05/2015 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la 
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 06/05/2015 en orden 11;  
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 15 se recibieron (3) 
tres ofertas de las firmas: NUTRICIA-BAGO S.A.; FRESENIUS KABI S.A.; y ABBOTT 
LABORATORIES ARGENTINA S.A.;  
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 56, Recomendación de Ofertas 
en orden 58, del cual surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas 
presentadas por: NUTRICIA-BAGO S.A. (Renglones 3, 4, 10 y 11); FRESENIUS KABI 
S.A. (Renglones 1 y 2); y ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (Renglones 6 
y 12) por resultar las ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 
de la Ley 2095 y modificatoria;  
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente al ejercicio 2015;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA-
14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010,  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0861- CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 
2095 y modificatoria y adjudicase la Alimentación Enteral, con destino al Sector 
Alimentación, a las Empresas: NUTRICIA- BAGO S.A. (Renglones 3, 4, 10 y 11) por 
un importe de pesos once mil ochocientos treinta y dos con veinte centavos 
($11.832,20.-); FRESENIUS KABI S.A. (Renglones 1 y 2) por un importe de pesos 
cuarenta mil setecientos cincuenta ($40.750.-); y ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA S.A. por un importe de pesos mil cuatrocientos cincuenta y seis con 
ochenta centavos ($1.456,80.-) ; ascendiendo el importe total de la Contratación a la 
suma de pesos cincuenta y cuatro mil treinta y nueve ($54.039.-).  
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio 
2015.  
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Rivera - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 101/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16149316/HGAT/2014 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Ley 4764/14 
(BOCBA 4355), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 500.415,40 (Pesos quinientos mil cuatrocientos 
quince con 40100) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 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 2095 Modf. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2014-343-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 88/2014-proceso de compra 438-0088-LPR14, SISTEMA BAC para el día 
26 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, 
decreto 95/14 para el INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a Div. Laboratorio, 
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de las firmas: INVITROGEN ARGENTINA SA y TECNOLAB SA, reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición 15, con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de la firma , INVITROGEN 
ARGENTINA SA, para los renglones 2,4 por un importe de $ 9.774,00 (pesos nueve 
mil setecientos setenta y cuatro ) Art. 109° de la ley puesto que cumple con las 
exigencias administrativas del pliego que rige para la presente licitación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10. 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14 
 
 EL DIRECTOR 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 88/2014- proceso de compra 438-0088-
LPR14, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a 
Div. Laboratorio, a la firma INVITROGEN ARGENTINA SA, para los renglones 2,4 por 
un importe de $ 9.774,00 (pesos nueve mil setecientos setenta y cuatro). Ascendiendo 
la suma total a $ 9.774,00 (pesos nueve mil setecientos setenta y cuatro) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Castaniza - 
Cuomo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 113/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8498212/HGAT/2015 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
por un importe de $ 31.678,14 (Pesos treinta y un mil seiscientos setenta y ocho con 
catorce centavos); 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a contratación al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 
Que mediante Disposición N° 129/2015, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente contratación, 
Que mediante disposición Nº 2015-135-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa-Compra Menor N° 1010/15 CME15 para el día 21 de mayo 2015 a las 11:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 
(B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la 
Adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio, 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibio 1(una) oferta: INVITROGEN 
ARGENTINA SA,  
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de la firma: INVITROGEN ARGENTINA SA, reunida la Comisión Evaluadora de 
Ofertas con el objeto de considerar la propuestas recibidas para la presente y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de la firma 
INVITROGEN ARGENTINA SA para el renglón 1, por un importe de $ 34.498,10 
(pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con diez centavos) Art. 109° 
de la ley puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para 
la presente contratación 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa-Compra Menor Nº 1010/2015, (BAC), 
proceso de compras 438-1010-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
Decreto Nº. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09,por el Hospital General 
de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma 
INVITROGEN ARGENTINA SA para el renglón 1, por un importe de $ 34.498,10 
(pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con diez centavos). 
Ascendiendo la suma total a $ 34.498,10 (pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y ocho con diez centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, modif. Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término 
de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría 
General. Castaniza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 137/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-314556/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 705/14, por el 
Servicio de Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 1165/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Feraval S.A.- a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 380/2014, a la firma: Feraval S.A (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: seis mil doscientos cuarenta ($6.240,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
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Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
1165/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3210/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su originales ajustado a normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 24 
ACUMULADO APROBADO $610.132,66  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

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

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON  IMPORTE  REMITO   FECHA 
Feraval S.A  1   $ 6.240,00  0001-00005883  04/12/2014 
TOTAL APROBADO $6.240,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: seis mil 
doscientos cuarenta ($6.240,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Feraval S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: seis mil doscientos cuarenta 
($6.240,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 138/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-6395338/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 703/14, por el 
Servicio de Pediatria, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Quispe Paco 
Alejandro, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 27307/2015; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Nutri Service S.R.L, y Droser S.A, a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de estas, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su realización. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 366/2014, a la firma: Nutri Service S.R.L 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: un mil cuatrocientos uno ($ 1.401,00); 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557);  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
27307/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3208/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 23 
ACUMULADO APROBADO $ 603.892,66  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por el Servicio de Pediatría, 



solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Quispe Paco Alejandro, según el 
siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON  IMPORTE  REMITO Nº   FECHA 
Nutri Service S.R.L  1   $1.401,00  0001-00038989  18/11/2014 
TOTAL APROBADO $1.401,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: un mil 
cuatrocientos uno ($ 1.401,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Nutri Service S.R.L (Renglón: 1) por un monto de pesos: un mil cuatrocientos uno ($ 
1.401,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 139/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-6562378/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 701/14, por el 
Servicio de Esterilización, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 29028/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Edalva S.A.- a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 376/2014, a la firma: Edalva S.A (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: cuarenta y tres mil setecientos cuarenta ($43.740,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
29028/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3250/2015; 
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Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su originales ajustado a normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 22 
ACUMULADO APROBADO $602.491,66  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

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

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Esterilización, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR   RENGLON  IMPORTE  REMITO   FECHA 
Edalva S.A   1   $ 43.740,00  0001-00017260  04/12/2014 
TOTAL APROBADO $43.740,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta 
y tres mil setecientos cuarenta ($43.740,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente Edalva S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuarenta y tres mil 
setecientos cuarenta ($43.740,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 140/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-321762/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 700/14, por el 
Servicio de Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 109/2015; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Lexel S.R.L, Insumos Biomedicos S.A y Macor 
Insumos Hospitalarios S.R.L.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 377/2014, a la firma: Macor Insumos 
Hospitalarios S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: ocho mil ciento cincuenta y 
cuatro con 44/100 ($8.154,44), acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
109/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3188/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 21 
ACUMULADO APROBADO $ 558.751,66 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

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

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



 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ocho mil 
ciento cincuenta y cuatro con 44/100 ($8.154,44), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L (Renglón: 1) por un 
importe de pesos: ocho mil ciento cincuenta y cuatro con 44/100 ($8.154,44). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 141/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-314393/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 695/14, por el 
Servicio de Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 1369/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Feraval S.A.- a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 354/2014, a la firma: Feraval S.A (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: cuarenta y un mil ($41.000,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
1369/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3187/2015; 
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PROVEEDOR                                        RENGLON    IMPORTE      REMITO               FECHA
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L               1        $ 8.154,44    0001-00141047    10/12/2014

TOTAL APROBADO                   $8.154,44.-



Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su originales ajustado a normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 20 
ACUMULADO APROBADO $550.597,22  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

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

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON  IMPORTE  REMITO   FECHA 
Feraval S.A   1   $ 41.000,00  0001-00005884  04/12/2014 
TOTAL APROBADO $41.000,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta 
y un mil ($41.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Feraval S.A 
(Renglón: 1) por un importe de pesos cuarenta y un mil ($41.000,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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 DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 150/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-6562500/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 717/14, por el 
Servicio de Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 29020/2015; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L.- a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 378/2014, a la firma: Ernesto Van Rossum y Cia 
S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: veintitrés mil ciento sesenta ($23.160,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
29020/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3247/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su originales ajustado a normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 26 
ACUMULADO APROBADO $660.646,66  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

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

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Farmacia, solicitando 



Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veintitrés 
mil ciento sesenta ($23.160,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: veintitrés mil 
ciento sesenta ($23.160,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 157/HGADS/15 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-315530/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 725/14, por el 
Servicio de Hemoterapia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 1086/2015; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A, y Feraval S.A, a pesar 
de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo 
de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 374/2014, a la firma: Rodolfo Eduardo Frisare 
S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: diecinueve mil ochocientos treinta 
($19.830,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
1086/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3212/2015; 
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             PROVEEDOR                            RENGLON        IMPORTE                   REMITO                        
FECHA
Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L              1             $ 23.160,00              0002-00031565             05/12/2014
TOTAL APROBADO                   $23.160,00.-



Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 27 
ACUMULADO APROBADO $ 680.476,66  
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

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

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

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
diecinueve mil ochocientos treinta ($19.830,00), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente: Rodolfo Eduardo Frisare S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: 
diecinueve mil ochocientos treinta ($19.830,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE    REMITO    FECHA
Rodolfo Eduardo Frisare S.A    1    $ 19.830,00    0001-00038844    28/11/2014
TOTAL APROBADO                   $19.830,00.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 159/HGADS/15 

 
Buenos Aires, 28 de mayo de 2015 

 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2015-315626/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 708/14, por el 
Servicio de Cirugía General, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Huaygua 
Mamani Jose Richard, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 3134/2015; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello; 
Corpomedica S.R.L; Osteolife 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 369/2014, a la firma: Brain Medical de Oscar 
Alejandro Revello (Renglones: 1, 2 y 3) por un monto de pesos: veintisiete mil 
trescientos cincuenta y cuatro ($ 27.354,00); acreditando ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
3134/2015, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3211/2015; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 25 
ACUMULADO APROBADO $ 637.486,66 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por el Servicio de Cirugía General, 



solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Guaygua Mamani Jose Richard,, según 
el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veintisiete mil trescientos cincuenta y cuatro ($ 27.354,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente Brain Medical de Oscar Alejandro Revello (Renglones: 1, 2 y 3) 
por un monto de pesos: veintisiete mil trescientos cincuenta y cuatro ($ 27.354,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Brain Medical de Oscar Alejandro Revello    1,2 y 3    $27.354,00    0001-00008159    25/11/2014
TOTAL APROBADO $27.354,00.-



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
Expte. n° 11679/2014 

“Elecciones año 2015” 
 
RESOLUCIÓN N.º 126/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
 
VISTOS: 
el proceso electoral en curso, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, en su carácter 
de consultora preferencial de la Ciudad (art. 58 párrafo 2 CCABA), presentó el 
“INFORME 2: Avance y Observaciones del sistema para voto con boleta única 
electrónica (BUE)”, cuya finalidad primaria consiste en “verificar el cumplimiento de los 
principios exigidos por el art. 24, del anexo II, de la ley nº 4894 para las tecnologías 
electrónicas que se incorporen en cualquiera de las etapas del proceso electoral, de 
manera que el Tribunal tenga los elementos suficientes, en su calidad de autoridad de 
aplicación, para decidir si las aprueba” (fs. 2018), en los términos de la Orden de 
Asistencia Técnica nº 3/2015 —aprobada por el Tribunal por Resolución administrativa 
n° 6/2015 de 19/2/2015 y Adenda n° 1, Resolución administrativa n° 41/2015 de 
12/5/2015—;.  
Del resumen ejecutivo surge que:  
“MSA, la empresa contratada por el Poder Ejecutivo, proveyó el código fuente, 
archivos de ejemplo de configuración, la documentación del código fuente y su uso y 
nombró un responsable técnico que evacúo las consultas a medida que se fueron 
realizando. // De las tareas de auditoría llevadas a cabo hasta la fecha no se han 
detectado problemas graves, ni indicios de que las observaciones que se describen a 
continuación puedan causar inconvenientes insalvables el día de la elección.//El mayor 
resguardo del sistema consiste en los mecanismos de control existentes que son 
externos a la solución tecnológica, lo cual es facilitado por la mecánica de dicha 
solución. //Los principales auditores de los comicios siguen siendo tanto los fiscales de 
las agrupaciones políticas, como los mismos electores.// La principal fortaleza del 
sistema radica en que las máquinas utilizadas para imprimir la BUE (Boleta Única 
Electrónica) no guardan información de la selección del electo (fs. 2051).  
La conclusión del informe de la auditoría “determina que el sistema permite respetar 
los principios enunciados en el Artículo 24 del anexo II de la Ley 4894// En particular, 
el sistema es comprobable físicamente y la voluntad de los electores se puede verificar 
en forma completamente manual sin la intervención del sistema, en casos extremos 
(aunque improbables) de fallas generalizadas o ante el requerimiento de fiscalización 
por parte de las agrupaciones políticas” (fs. 2055 y vuelta).  
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2. El informe está publicado en el sitio web electoral del Tribunal 
(www.eleccionesciudad.gob.ar). Los expertos informáticos de las agrupaciones 
políticas participantes en el proceso electoral concurrieron a la sede del contratista del 
GCBA para conocer las características del sistema y acceder al código fuente del 
sistema el día 3 junio. 

 Con esa misma finalidad se realizó una reunión —a la que concurrieron expertos 
informáticos de las agrupaciones políticas, la empresa contratista y los auditores de la 
UBA— en la Biblioteca del Tribunal el día jueves 4 de junio a las 9:30 horas (reunión 
que se encuentra documentada con la constancia agregada a fs. 2088/2090). 
En la audiencia celebrada en el Tribunal en el día de la fecha, se puso a consideración 
de las agrupaciones políticas el informe de auditoría en “el que se concluye que el 
sistema cumple con las exigencias del artículo 24 del anexo II de la ley 4894” y los 
apoderados manifestaron que no tenían observaciones que realizar (acta de fs. 
2105/2106). 
3. En la audiencia referida se exhibieron las sucesivas pantallas con las listas de todas 
las agrupaciones políticas de acuerdo con la secuencia aprobada por el Anexo I de la 
Acordada Electoral n° 17. Se planteó la corrección del primer candidatos a miembro de 
la Junta comunal nº 9 por la alianza el Frente para la Victoria (Henárez López). 
Con excepción de ese detalle, ninguna observación fue formulada respecto de las 
pantallas que se utilizarán para la emisión del voto. 
Por ello,  
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar, para la elección del 5 de julio y eventual segunda vuelta del 19 de julio, la 
aplicación de tecnologías electrónicas en la etapa de emisión del voto, escrutinio de 
sufragios y transmisión y totalización de resultados electorales provisorios, con el 
sistema de la empresa contratista del GCBA, auditado por la Universidad de Buenos 
Aires, en los términos del art. 25, del anexo II, ley nº 4894. 
2. Aprobar las pantallas conforme el anexo que integra la presente  
3. Mandar que se registre, se publique en el Boletín Oficial y en el sitio web del 
Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano - Conde - Casás - Ruiz - Weinberg 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4655&norma=220138&paginaSeparata=1088


 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencias Públicas - Nota Nº 201/15 
 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
Fecha: 13 de Julio de 2015 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4645 del 27 de mayo de 2015 referente al Expte. 
920-D-2015. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Denomínese 
"Pasteur - Amia" a la actual estación "Pasteur" de la línea B de subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/06/2015 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 07/07/2015 a las 13:00 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. 
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 Hs. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 197 
Inicia: 10-6-2015       Vence: 11-6-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 13 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona III procederá a exhibir 
los Listados Definitivos de Interinatos y Suplencias – Cargos de Base – Inscripción 
2012, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 8, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2015 
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Media Zona III, Constitución 1137. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Recursos Puntaje  
Solo para los docentes que hubieran presentado Recursos en el período de Exhibición 
del Listado Provisorio. 
 
Días: 15, 16 y 17 de junio de 2015 
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Media Zona III, Constitución 1137. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Recursos Antigüedad 
Solo para los docentes que hubieran presentado Recursos en el período de Exhibición 
del Listado Provisorio. 
 
Días: 15, 16 y 17 de junio de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
Los puntajes podrán ser consultados a partir del día de exhibición en la siguiente 
página: www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 194 
Inicia: 8-6-2015       Vence: 11-6-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.007.374/15 
 
Licitación Pública N° 320-0546-LPU15. 
Objeto: Servicio de Artes Graficas (ploteo). 
Acta de preadjudicación con fecha: 1°/6/15. 
Repartición destinataria: Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y del Transporte y Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de 
la Subsecretaría de Transporte. 
Firmas 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, fue analizada la oferta de Grupo JG S.R.L. (CUIT Nº 30-71337730-5). 
Firma preadjudicada: 
Grupo JG S.R.L. (CUIT Nº 30-71337730-5). 
Aprobación: Bisiau - Krantzer - Pérez 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1893 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 10-6-2015 

 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DEL TRÁNSITO 
Y DEL TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 3.955.872/SSTRANS/15 
 
Licitación Pública N° 320-0230-LPU15. 
Objeto: Adquisición de alcoholímetros y sus respectivas impresoras. 
Acto de Adjudicación: Resolución N° 429/SSTRANS/15. 
Repartición destinataria: Dirección General del Cuerpo de Agentes del Control del 
Tránsito y del Transporte. 
Firma adjudicada: 
Safety (CUIT Nº: 30-71094562-0). 
Monto adjudicado: pesos setecientos noventa y nueve mil ochocientos ($ 799.800). 
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Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1904 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 11-6-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
UPETMBR 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.159.746/UPETMBR/15 
 
Contratación Directa de Obra N° 4879/SIGAF/15. 
Objeto: Obra “Desplazamiento de Cañerías de Gas - Zona General Paz y Av. 
Cabildo”. 
Acto de Adjudicación: Resolución N° 377/SSTRANS/15. 
Repartición destinataria: UPE Metrobús. 
Firma adjudicada: 
Jorge Remigio Villa (CUIT-20-11166496-0). 
Monto adjudicado: pesos cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos 
cuatro ($ 5.493.704,00). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 1889 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 10-6-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 12.488.335/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 44/15 cuya apertura se realizara el día 12/6/15 a las 
11 horas, para adquisición de insumos de laboratorio. 
Proceso de compra 438-0044-LPR15. 
 

Claudia Cuomo 
Gerente Operativa 

 
OL 1906 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 12-6-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
  
Adquisición de insumos varios para Laboratorio-Farmacia y Anatomía 
Patológica - Expediente Nº 12802187/MGEYA/15 
 
Llámese a Licitación Publica BAC 425-0603-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
11/06/2015, a las 10 hs.  
Adquisición de insumos varios para Laboratorio-Farmacia y Anatomía Patológica. 
Autorizante: DI-2015-260-HGAP. 
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos Dr. Jose M. Penna.  
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar. 
  

Gustavo San Martin 
Director A/C. 

  
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
 
OL 1914 
Inicia: 10-6-2015       Vence: 10-6-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.289.411/MGEYA-IRPS/15 
 
Licitación Pública Nº 446-0559-LPU15. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 8 de junio de 2015. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de set de tornillos con destino al paciente 
Pereira Felipa. 
Firma preadjudicada: 
Osteolife S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 3.650,00 - precio total: $ 10.950,00. 
Total preadjudicado: pesos diez mil novecientos cincuenta ($ 10.950,00). 
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 10/6/15 en cartelera. 
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 
Gerente Operativo 

 
OL 1907 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.614.403/MGEYA-HBR/15 
 
Licitación Pública Nº 431-0194-LPU15. 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2015-82-HBR. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq.de reactivos para virología. 
Firma adjudicada: 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 5990.00 - precio total: $ 47.920.00. 
Renglón: 2 - cantidad: 16 unid. - precio unitario: $ 5.480.00 - precio total: $ 87.680.00. 
Renglón: 3 - cantidad: 16 eq x 30det - precio unitario: $ 4.970.00 - precio total: $ 
79.520.00. 
Renglón: 4 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 5.480.00 - precio total: $ 43.840.00. 
Renglón: 5 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 4.890,00 - precio total: $ 58.680.00. 
Renglón: 6 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $ 3.750,00 - precio total: $ 135.000.00. 
Renglón: 7 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $ 4.970.00 - precio total: $ 19.880.00. 
Renglón: 8 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 5.480,00 - precio total: $ 10.960.00. 
Renglón: 9 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 2.530,00 - precio total: $ 5.060.00. 
Renglón: 10 - cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2690.00 - precio total: $ 
269.000.00. 
Renglón: 11 - cantidad: 160 unid. - precio unitario: $ 2690.00 - precio total: $ 
430.400.00. 
Encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Total adjudicado: pesos un millón ciento ochenta y siete mil novecientos cuarenta 
con 00/100 ($ 1.187.940,00). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
23/4/15. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 1905 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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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 DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.781.993/14 
 
Licitación Pública N° 138/SIGAF/15 (N° 31/14). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 25 de fecha 8 de junio de 2015. 
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 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° 138/SIGAF/15 (N° 31/14), que tramita por Expediente Nº 11.781.993/2014, 
autorizada por resolución de llamado Nº 1376/MEGC/15 y resolución de prórroga Nº 
1619/MEGC/15 para los establecimientos escolares pertenecientes a las Comunas 8 y 
9 (detallados en el Anexo B del PBCP) de la 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Radiotrónica de Argentina S.A., SES S.A., Vidogar Construcciones S.A. y Riva 
S.A.C.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.S.A. (UTE). 
Que en función de los informes técnicos legal, contable, de la Dirección General de 
Infraestructura Escolar y de la Dirección General Administración de Mantenimiento 
correspondientes al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Descalificar la oferta de la empresa Radiotrónica de Argentina S.A. por resultar de 
cero (0) puntos la calificación de los ítems B1 y B2 y por no reunir el mínimo de puntos 
en los apartados A y B. 
2. Descalificar la oferta de la empresa Riva S.A.C.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.S.A. (UTE) 
por resultar de cero (0) puntos la calificación del ítem B1 de la empresa Riva 
S.A.C.I.I.C.F.A integrante de la U.T.E. 
3. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Vidogar 
Construcciones S.A. y SES S.A. 
4. Preadjudicar a SES S.A. por la suma de pesos setenta y tres millones doscientos 
noventa y tres mil novecientos diez con noventa y tres centavos ($ 73.293.910,93) la 
ejecución de los trabajos de pintura, tareas previas y de mantenimiento en los 
establecimientos escolares pertenecientes a las Comunas 8 y 9 (detallados en el 
Anexo B del PBCP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta 
más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 11,49 % superior al 
presupuesto oficial actualizado respecto a las tareas previas y de pintura y un 17,43 % 
superior al presupuesto oficial actualizado respecto a las tareas de mantenimiento, 
siendo el mismo de pesos sesenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y tres con ochenta y un centavos ($ 63.545.243,81). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 231/SSGEFyAR/14: 
Graciela Testa - José P. Di Iorio - Martina Ruiz Suhr - Ignacio Curti. 
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 
10/6/15 al 10/6/15 
 Gonzalo L. Riobó 

Dirección General 
 
OL 1903 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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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 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 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - Expediente N° 7.483.365/DGPUYA/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 528/15. Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica - 
Licitación 8 - Edificios UG5-P7, P8 y P9; UG2 P5”. 
Resolución Llamado N° 140/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 14 de julio de 
2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1902 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 30-6-2015 
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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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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Expediente CM DCC Nº 128/15 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Buenos Aires, 5 de junio de 2015 
Ref.: Exp. CM DCC Nº 128/15-0 – Licitación Pública N° 13/15, para la producción 
gráfica de diez mil (10.000) ejemplares del juego didáctico “Tenés Derechos”. 
Llega este expediente a conocimiento de esta Unidad de Evaluación de Ofertas,  a fin 
de dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto   oficial de 
un millón  cuatrocientos  setenta y tres mil pesos ($ 1.473.000,00). 
A fs. 1/11 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de adquirir e instalar 
los elementos de que trata el presente.  
A fs. 12/14 se incorpora el Anteproyecto de Pliego de Condiciones Particulares que 
recoge a fs. 17 el visto bueno de la Presidencia de la Comisión de Fortalecimiento 
Institucional y Planificación Estratégica. 
A fs. 20 la Dirección de Compras y Contrataciones establece el monto del presupuesto 
oficial que se indica en el primer párrafo y entiende viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, incorporando seguidamente copia del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Res. (CM) N° 1/2014 y modificatoria (fs.21/28), 
proyecto de Pliego de Condiciones Particulares (fs. 29/31), y el modelo de publicación 
(fs. 32).  
A fs. 34 se aprecia la constancia de registración presupuestaria N° 258/05 2015.  
De fs. 38/39 surge el Dictamen Nº 6290/15 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
manifestando no tener objeciones que efectuar a la tramitación del expediente. 
A fs. 43/48 se incluye la Resolución OAyF Nº 156/2015 autorizando el llamado a la 
presente Licitación Pública Nº 13/15; aprobando el presupuesto oficial arriba 
mencionado, el Pliego de Condiciones Particulares, y el modelo de publicación; 
estableciendo la entrega sin cargo de los pliegos; y fijando para el 28 de Mayo de 
2015, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas. 
De fs. 50 surge la designación del funcionario que acompañará al Jefe de la Unidad de 
Evaluación de Ofertas en el acto de apertura, así  como de aquellos que conformarán 
la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
A fs. 52 y 72/73 se aprecian las constancias de las publicaciones efectuadas respecto 
de la Resolución OAyF Nº 156/2015.  
De fs. 59/72 surgen las invitaciones cursadas a distintas instituciones y empresas. 
A fs. 74/77 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente 
Licitación. 
A fs. 80/81 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 13/2015, producida por la 
Unidad de Evaluación de Ofertas designada al efecto, que da cuenta de la 
presentación de dos (2) ofertas. 
A fs. 111 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones del original de 
la póliza de caución presentada por uno de los oferentes, para su guarda.  
Ofertas:  
1. AUAD, Jorge Norberto 
CUIT: 20-13924891-1 
Domicilio: Paysandú 2094 - C.A.B.A. 
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Tel: 4582-5057 
C.E.: graficapaysandu@gmail.com  
A fs. 86  presenta  su  propuesta  económica. La  misma asciende a un total de un 
millón  seiscientos  noventa  y  nueve  mil  cien  pesos ($ 1.699.100,00).  
Conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución N° 150240156822 de la firma Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., 
por  hasta  la  suma  de ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos ($ 
84.955,00), reservándose el original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones, y obrando su copia a fs. 88/92. Esta póliza se completa con el 
suplemento emitido por la compañía aseguradora obrante a fs. 125. 
Junto a su oferta económica, la firma adhiere a los términos de mantenimiento de 
oferta y entrega de los productos establecidos por los pliegos. Respecto de la forma de 
pago propone el cobro de un 30% en concepto de anticipo, conforme lo prevé el 
artículo 12 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 93 se acompaña constancia de compra o retiro de pliegos. 
A fs. 101/103 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral al 28 de Mayo 
de 2015 efectuada por esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se 
encuentra preinscripto en dicho registro. De ese mismo certificado surgen el domicilio 
en la Ciudad de Buenos Aires, la dirección de correo electrónico y el teléfono de la 
firma, que se consignan en el encabezamiento de este apartado. A fs. 112 se agrega 
nota enviada a la oferente recordando la exigencia del artículo 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, respondida a fs. 128/129. A fs. 126/127 se incluye el resultado 
de la consulta de Estado Registral al 5 de junio de 2015 efectuada por esta Comisión 
al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro. 
A fs. 104 se incluye la consulta efectuada por esta Comisión a la página de internet de 
A.F.I.P. de la que surge que la empresa cuenta con el  Certificado Fiscal para contratar 
N° 47/2015/9890/1, requerido por el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, vigente a la fecha de apertura. 
A 106 consta la nota enviada al oferente, solicitándole que presente en el plazo de 
cuatro (4) días hábiles, información/documentación requerida en los puntos 6, 10, 11 y 
14.1.a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales; y 16 del Pliego de Condiciones 
Particulares. La respuesta parcial se agrega a fs. 114/120, donde la firma ratifica el 
domicilio y la dirección de correo electrónico ya mencionadas (fs. 116), aporta la 
documentación que aclara y acredita la identidad del firmante (119/120), y agrega la 
declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el artículo 10 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales (fs. 117/118). El requerimiento se complementa a fs. 
121/125, donde el oferente presenta un suplemento aclaratorio de la caución que 
presentara como Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
De fs. 108 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Moroso, vigente a la fecha de 
la apertura. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible. 
2. PRINT FORMS S.A. 
CUIT: No acompaña documentación de A.F.I.P. 
Domicilio: No constituye domicilio en C.A.B.A. 
Tel: 4654-7336 
C.E.: printforms@infovia.com.ar 

 A fs. 98  presenta  su  propuesta  económica. La misma asciende  a un   total   de   un 
millón  setecientos  treinta  y  ocho  mil  cien  pesos ($ 1.738.100,00).  
El teléfono y la dirección de correo electrónico que se consignan en el encabezamiento 
de este apartado surgen de la documentación comercial presentada con la oferta. 
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La firma no acompaña en su presentación la garantía de mantenimiento de oferta 
exigida por el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Dicha 
situación configura una omisión no subsanable conforme el artículo 104 -inciso c)- de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires. 
Adicionalmente la firma no cumplió con la presentación de la información y/o 
documentación que establecen los siguientes puntos: 
• Pliego de Bases y Condiciones Generales, artículos 5, 6, 7, 10, 11 y 29. 
• Pliego de Condiciones Particulares, artículo 16. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres 
presentados en esta Licitación Pública 13/2015, resulta que: 
• Print Forms S.A. ha presentado una oferta no admisible.  
• Auad, Jorge  Norberto  ha  presentado  una  oferta  admisible por un total de un 
millón  seiscientos   noventa  y  nueve  mil  cien  pesos  ($ 1.699.100,00).  
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente 
Licitación Pública N° 13/15 a la firma Auad, Jorge Norberto, por un precio total de un   
millón seiscientos noventa y nueve mil cien pesos ($ 1.699.100,00). 
Federico Gallo - Adrián Costantino - Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
Jefe de Departamento 

de la Unidad de Evaluación de Ofertas 
 
OL 1908 
Inicio: 10-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.858 
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la licitación pública -
Carpeta de Compras N° 21.858- que tramita la “Renovación anual del Software IBM 
Appscan y Soporte Técnico Local” por un período de 12 (doce) meses con opción por 
parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, a la firma Synapsis Argentina 
S.R.L., sita en Venezuela 301, C.A.B.A., de acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón 1 - IBM Security Appscan Standard Floating User Single Install SW 
Subscription & Support Reinstatement 12 Months - Importe Total: U$S 16.226,00 más 
I.V.A., pagaderos al tipo de cambio dólar vendedor Banco de la Nación Argentina 
transferencia, vigente al tiempo del efectivo pago. 
Renglón 2 - Soporte Técnico Local (12 meses) - Importe total: $ 32.376,00 más I.V.A. 
(Importe mensual: $ 2.698 más IVA). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
BC177 
Inicia: 10-6-2015       Vence: 10-6-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.861 
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la licitación pública -
Carpeta de Compras N° 21.861- que tramita la “Renovación del licenciamiento 
Foundstone y Soporte Técnico Local” por un período de 12 (doce) meses con opción 
por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, a  la firma Neosecure 
S.R.L. sita en Cerrito 1186, piso 7°, C.A.B.A., de acuerdo al siguiente detalle:   
Renglón 1 - Licenciamiento MCAFEE Foundstone y Garantía del Appliance - Importe 
Total: U$S 14.761 más I.V.A., pagaderos al tipo de cambio dólar vendedor Banco de la 
Nación Argentina transferencia, vigente al tiempo del efectivo pago. 
Renglón 2 - Soporte Técnico Local - Importe Unitario por hora: $ 450 más IVA 
(Cantidad de horas estimadas*: 60 anuales).  
*La cantidad es estimada y no compromete al Banco en forma alguna. Sólo se 
abonarán las horas de soporte efectivamente consumidas. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
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Marina Kon 

Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
Coordinación Operativa 

 
BC178 
Inicia: 10-6-2015       Vence: 10-6-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Provisión de dispensadores tipo “de red” - Licitación Pública N° 2/15 
 
Actuación Interna N° 30-00014563. 
Licitación Pública N° 2/15. 
Disposición UOA Nº 27/15. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública N° 2/15 tiene por objeto la 
contratación por doce (12) meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta, del 
servicio de suministro de botellones de agua potable y la provisión de dispensadores 
para botellones y dispensadores tipo “de red”, con su correspondiente mantenimiento, 
para dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
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 sito en 
la Av. Paseo Colón 1333, 10 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 17 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, 10 piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 17 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 N° 2/15 asciende a 
la suma de pesos un millón seiscientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y dos ($ 
1.657.162,00) IVA incluido. Para el caso en que la presente contratación extienda sus 
efectos económicos a más de un ejercicio fiscal, la autorización y el compromiso para 
los gastos correspondientes al ejercicio posterior al vigente quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto.  
 

María V. Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 1901 
Inicio: 9-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.305.004-MGEYA-MGEYA/15 
 
Walsa S.A. transfiere a Mijormi S.R.L. la habilitación del comercio sito en la calle  
Arenales 1251, planta baja, planta primer piso y planta segundo piso y sus respectivos 
entrepisos (tres en total) y Azotea , habilitado por Expediente N° 54.326/1997, que 
funciona como Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados. de 
artículos publicitarios, carteles, displays, y objetos de señalización. Comercio Minorista 
de antigüedades, objetos de arte. Comercio Minorista de artefactos de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristalería. Comercio Minorista de muebles en general, 
productos de madera, y mimbre. Colchones y afines. Galería de arte. 603030, 603080, 
603120, 603200, 603400, 604220. Con una superficie de 869,30 m2.  
 

Solicitante: Mijormi S.R.L. 
EP 225 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.110.008-MGEYA-MGEYA/15 
 
Lisandra Sikorski con domicilio en Palestina 1180/84, CABA. Comunica que 
transfiere a Vrillant S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Palestina 1180/84, P.B.; pisos 1º y 2º; CABA, que funciona como Hotel sin servicio de 
comida (700110) habilitado por Expediente N° 73.239/08, Disposición N° 
3433/DGHP/2010; con una superficie de 276.47m2, capacidad máxima 7 (siete) 
habitaciones y 15 (quince) alojados. Se acoge a los beneficios de la Resolución N° 
309/SJySu/04. Se acoge a los beneficios de la Ordenanza N° 40.905 y Disposición N° 
886/DGHP/03, toda vez que justifica la preexistencia de los patios. Sujeto al 
cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley N° 1346. Reclamos de ley  
en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Lisandra Sikorski 
 
EP 226 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.104.039 -MGEYA-MGEYA/15 
 
Donny Martinez Leon (DNI. 92804581), comunica que transfiere la habilitación del 
local ubicado en la calle Beauchef 715, P.B., PS, UF.1, Habilitado por Expediente Nº 
84.814/2005, Disposición Nº 2804/DGHP-2006, para el rubro de: (604110) peluquería 
y barbería (604604120) Salón de Belleza (1 ó más gabinetes) superficie habilitada 
44.05 m2, observaciones: siempre que trabaje su titular y/o un oficial a Cuestas 
Martinez Olga Fausta (DNI. 93348988). Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Donny Martinez León 
Cuestas Martinez Olga Fausta 

 
EP 227 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.095.793-MGEYA-MGEYA/15 
 
Adrián Sergio Pantano Llaber (DNI 12.713.695) con domicilio en Capdevila 3281 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Baigorria 5071 y 
Nogoyá 5078/5080 PB CABA para funcionar en el carácter de (604.070) garage 
comercial, por Expediente Nº 1.531.029/2009, mediante Disposición Nº 
5547/DGHP/2010, otorgada en fecha 18/5/2010, superficie habilitada: 1203,44 m2, 
observaciones: presenta plano conforme a obra de servicios contra incendio y 
certificado final Nº 480/09 por Exp. Nº 69589/08 posee 39 cocheras 1 especial y 2 para 
ciclomotores; a Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) con domicilio en Av. Nazca 
1827, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Baigorria 5071, CABA. 
 

Solicitantes: Adrián Sergio Pantano Llaber 
Lorena Vanesa Lodato 

 
EP 228 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.344.761-MGEYA-MGEYA/15 
 
Miguel Ángel Lopardo con domicilio en Gral. Urquiza 1263, CABA. Comunica que 
transfiere a Orlando Néstor Zamorano con domicilio Rawson 40, CABA, la 
habilitación municipal sito en Av. Independencia 4148, PB que funciona como Garage 
Comercial, habilitado por Expediente Nº 58029/1977, mediante Disposición Nº 
1151/DGHP/1981, otorgada en fecha 25/3/1981. Se registra mediante el Sistema 
Informático mencionado precedente, constancia de una Ampliación de Rubro, a 
nombre de Miguel Ángel Lopardo, para funcionar en el carácter de (603.140) Com. 
Min. de rodados en general, bicicletas, motocicletas, motos. (603.300) Com. Min. exp. 
y vta. de automotores, embarcaciones y aviones, por Expediente Nº 52613/1987, 
mediante Disposición Nº 16174/1987, otorgada en fecha 20/11/1987. 
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Solicitantes: Miguel Ángel Lopardo 
Orlando Néstor Zamorano 

 
EP 229 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 14.315.672-MGEYA-MGEYA/15 
 
El Sr. Ricardo Grin, transfiere la habilitación municipal a RF Competición S.R.L., del 
local ubicado en Deán Funes 1957, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de Taller de reparación de vehículos automotores, Taller de 
soldadura autógena y eléctrica, Taller de chapistería como actividad principal o como 
actividad complementaria, Taller de pintura con máquina pulverizadora como actividad 
principal o complementaria, por Expediente Nº 40022/1979 otorgada en fecha 
4/7/1979.  
Observaciones: Se extiende duplicado de plancheta de habilitación por retención 
indebida a la anterior, mediante registro 1131791/AGC/2009, por Disposición N° 
9349/DGHP/2009. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: María Laura Vila 
 

EP 230 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - Expediente N° 14.325.705-MGEYA-MGEYA/15 
 
Cliba Ingeniera Ambiental S.A. con domicilio en la Av. Leandro N. Alem 1050, 9° 
piso, C.A.B.A. comunica que transfiere la habilitación a favor de Cliba Ingeniera 
Urbana S.A. con domicilio en la calle Jerónimo Salguero 3800 de esta Ciudad, el local 
sito con frente a la calle Jerónimo Salguero 3800, P.B., P.A. calle alternativa Sarmiento 
3800, obra constancia de Habilitación para funcionar en carácter de (503.216) Guarda 
y mantenimiento integral de vehículos, por Expediente Nº 84359/2007, mediante 
Disposición N° 7092/DGHP/2008 otorgada en fecha 29/9/2008. Superficie habilitada 
4233.34 m2. Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, inhibiciones o 
embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la calle Jerónimo 
Salguero 3800, P.B., de esta Ciudad. 
 

Solicitante: Cliba Ingeniera Ambiental S.A. 
 
EP 231 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 12-6-2015 
 

Nº 4655 - 10/06/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.329.956/MGEYA-MGEYA/15 
 
Lorenzo Lucas González transfiere a Puma Chirinos José Luis atento a lo 
requerido por Expediente N° 7.068.677/14, según informe la Subgerencia Operativa 
Despacho-Registro que conforme surge por Sistema Informático Registro Único de 
Habilitación, para funcionar en el carácter de (130.001) Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, por Carpeta N° 8726/1985, mediante Disposición N° 
9355/1955; Superficie habilitada 55,60 m2  
 

Solicitantes: Lorenzo Lucas González 
Puma Chirinos José Luis 

 
EP 232 
Inicia: 9-6-2015 Vence: 15-6-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 14.654.917-MGEYA-MGEYA/15 
 
Susana Elisa Sajnin (DNI 6.691.274) con domicilio en Juan Ramón Ramírez de 
Velazco 646 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Juan 
Ramírez de Velazco 646 PB y 1º piso CABA para funcionar en el carácter de (300013) 
establecimiento geriátrico, por Carpeta Nº 18961/1984, mediante Disposición Nº 
24077/1984, otorgada en fecha 23/11/1984, observaciones: 3 HB – 11 camas. 
Asimismo, se informa que para el local sito en Juan Ramón Ramírez de Velazco Nº 
646 PB y P. 1º, se registra mediante el Sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una Ampliación de Rubro y/o Superficie, para el rubro 
(700170) establecimiento geriátrico, por Expediente Nº 74716/1995, mediante 
Disposición Nº 279/DGRYCE/1996, otorgada en fecha 22/1/1996, superficie habilitada: 
373,79 m2, observaciones: capacidad ampliada 3 habitaciones y 8 alojados, capacidad 
habilitada por exp. 14213-80 3 habitaciones y 11 alojados capacidad total 6 
habitaciones y 19 alojados, superficie ampliada: 61,56 m2 superficie total: 373,79 m2;  
a Olga Noemí Cerpa (DNI 16.692.182) con domicilio en Zaloznick 3478, Lanús Oeste, 
Pcia. de Bs As. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juan Ramírez de Velazco 
646 CABA. 
 

Solicitantes: Susana Elisa Sajnin 
Olga Noemí Cerpa 

 
EP 236 
Inicia: 10-6-2015 Vence: 16-6-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - E.E. N° 1.268.242-MGYA-DGTALMJYS/14 
 
Se notifica al Agente Adrián Leonardo D´amelio, DNI N° 30.531.485, que ha 
incurrido en trescientos diecisiete (317) inasistencias en el lapso de los 12 meses 
inmediatos al día 01/06/2015 inclusive. Las que seguidamente se detallan para su 
conocimiento: 18/07/2014 hasta el día de la fecha.  
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles del publicado el 
presente deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el articulo 48 inc. b) de la Ley n° 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 498 
Inicia: 9-6-2015 Vence: 11-6-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD MENTAL 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIÁTRICA 
 
Notificación - E.E. Nº 6.755.620-MGEYA-TPRPS/14 
 
La directora de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica dependiente del 
Ministerio de Salud, notifica al agte. Monteros, Ezequiel Carlos D.N.I 26.734.688 - 
F.M. Nº 454.329, por Resolución Nº 572-SSGRH/15 ha quedado cesante. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1510/97, el 
interesado podrá interponer recurso de reconsideración, atento lo dispuesto por el art. 
103 del citado decreto de los 10 días de la notificación. Queda usted notificado. 
 

Graciela Russo 
Directora 

 
EO 495 
Inicia: 8-6-2015 Vence: 10-6-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Nº 1.522.975-MGEYA/13 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica al agente: ARRIETA, Alejandra María Eugenia (DNI Nº 22.472.046), 
de los términos de la Disposición Nº 3776/DGPDYND/2014 de fecha 19/06/2014, 
cuyos artículos se transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
DISPONE: 

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo desde el 25/03/2013 de la docente 
ARRIETA, Alejandra María Eugenia (DNI Nº 22.472.046) en sus cargos de Profesora 
de Matemática, 04 hs, en 1° año División “A”, interina, turno vespertino, de Profesora 
de Matemática, 04 hs, en 1° año División “B”, interina, turno vespertino y de Profesora 
de Matemática, 04 hs, en 2° año División “A”, interina, turno vespertino en el CENS N° 
15 D.E. 6°. 
Art. 2: DÉJASE Dejase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible 
de la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: REGÍSTRESE. Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente -
.Notifíquese al interesado, conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía 
administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada 
podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o Jerárquico de conformidad a lo 
dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
1 ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de 
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo 
dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. 
Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será 
resuelto por el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”. 
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
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directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso.”. 
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del 
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los 
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será 
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los 
fundamentos.”. 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente N° 3.354.886-MGEYA-DGCEM/15 
 
Intímase a Ana Molle De Bossero y/o herederos, como titulares de la concesión de la 
bóveda ubicada en el Lote 40, Tablón 9, Manzana 8, Sección 9, del Cementerio de la 
Chacarita, bóveda de "Pedro Bossero y Familia, a los efectos de que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días por ante la Dirección General de Cementerios con el 
objeto de realizar las tareas necesarias para poner en condiciones la referida bóveda. 
Si al vencimiento de dicho plazo, no se hubiere dado cumplimiento a la intimación 
precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por administración y a cargo 
de los cotitulares, en el modo y forma previsto en el artículo 75 párrafo 2º de la Ley 
4977, bajo apercibimiento de declararse la caducidad de la referida concesión, y de 
reclamarse el cobro judicial de los gastos irrogados por las reparaciones. 
 

Eduardo Rafaela Somoza 
Directo General 

 
EO 499 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 16-6-2015 
 
 

 
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 
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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  



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 779.928/11 
 
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 a la firma 
COOPERATIVA DE TRABAJO TAVERGUIS LTDA., inscripción Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos-contribuyente local N° 1167288-09, CUIT N°30-70961584-6 con 
domicilio fiscal en la calle Del Barco Centenera 1878 PB, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 779928/2011 , Cargo N° 16414/ 2014 se 
encuentra comprendido 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 persona responsable de la firma debidamente autorizada 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 AJARGO, MARÍA LAURA , F.C. 467.282, dependiente del Departamento 
“F” de la dirección de Fiscalización Interna y Operativos Masivos de esta 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. 187 y 188 del código fiscal t.o. 2014: 
1) Exhiba original y aporte copia del Acta Constitutiva de la Cooperativa. 
2) Exhiba original y aporte copia de Habilitación Municipal y Libro de Habilitación 
Municipal. 
3) Listado de los locales de la empresa, indicando domicilio, como así también Form. 
446/C. 
4) Exhiba originales de declaraciones Juradas de anticipos mensuales, y los 
correspondientes comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos, 
Impuesto a los Ingresos Brutos. 
5) Exhiba originales y aporte copia de las declaraciones juradas anuales de Ingresos 
Brutos de los períodos no prescriptos. 
6 ) Exhiba original de declaraciones Juradas correspondientes a los Impuestos: Valor 
Agregado desde 01- 2012 a la fecha y DDJJ Ganancias del año 2012 y 2013 con su 
correspondientes papeles de trabajo. 
7) Exhiba libros societarios si correspondiere. 
8)Dos últimos balances comerciales cerrados certificados por Contador Público. 
9) Aporte copia del formulario de reempadronamiento como sujeto exento en el 
impuesto a los ingresos brutos. 
10) Nota con carácter de declaración jurada indicando: a) la actividad desarrollada y 
porcentaje de tercerización del proceso productivo; b) circuito actual de compras y 
ventas y c) cantidad de empleados último mes. 
11) Listado de bancos y/o entidades financieras con las que opera, adjuntando copia 
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de los extractos bancarios de los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 y 2014. 
12) Todos los contratos comerciales y de locación celebrados desde el 2009 a la 
fecha., Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles, 
con indicación del domicilio o lugar de radicación, número de la partida de contribución 
ABL, y último comprobante de pago. 
13) Exhiba libro de Sueldos y Jornales – Ley Nº 20.744 y formulario DDJJ mensuales 
SIJP, por el último mes declarado adjuntando nomina de empleados de corresponder. 
14) Nota con carácter de Declaración Jurada del contribuyente, detallando 
Contribuciones por Publicidad y comprobantes de pago de corresponder. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 14 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 22 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 de Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 924/AGIP/2012 . 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa F, Dirección de Fiscalización 
Interna y Operativos Masivos de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 1°. 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 prevé el art. 189 y 190 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, 
105 y 106 del Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

Hugo Alberto Slipak 
Director de Fiscalización Interna y Operativos Masivos 

 
EO 496 
Inicia: 8-6-2015       Vence: 10-6-2015 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
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Intimación - Expediente N° 5.917.436/14 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
FIJACIONES SITOR S.R.L. Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 1178455-05 CUIT N° 30-71048744-4 con domicilio fiscal en Constitución 4024 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en actas de constatación 
N° 03-00242930 de fecha 4/8/2014 y N° 03-00242931 con fecha 7/8/2014 se comunicó 
el inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
16291/2014 . 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 703.507,00 (pesos Setecientos tres mil 
quinientos siete con 00/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 5917436/2014. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día martes hábil 
subsiguiente a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los 
efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos: 
12/2009 a 01/2013 y 03/2013 a 05/2014, como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos (Diferencias de verificación por ajuste a la base imponible aplicada a 
la actividad de Venta al por mayor de Mercancías N.C.P., en virtud de diferencias en 
relación con los ingresos declarados en las DDJJ de IVA ante la AFIP). 
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nº 924-AGIP-2012. 
 

Claudio Basile 
Director 

  
EO 501 
Inicia: 9-6-2015 Vence: 11-6-2015 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N° 10.456.118/14 
  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2015) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
ARTELTEX S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local bajo el N° 1085311-01, C.U.I.T. N° 30-70807278-4 con domicilio 
fiscal en la calle Francisco Acuña de Figueroa 1068, piso 01, Dpto D, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 10456118/2014, Cargo N° 
01-00016869, 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 Art. 95 Código Fiscal (T.O. 2015), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
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 Daglio Daniela Karen, F.C. N° 460.813, dependiente del 
Departamento Externa D 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. 181 del código fiscal T.O. 2015:  
1. Libro de habilitación, exhibir original y entregar copia de Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia del Contrato Social o Estatuto Social.  
3. Exhibir original y entregar copia del Acta de Asamblea y/o Directorio, donde conste 
la designación y vigencia del mandato, de los que son y/o han sido representantes 
legales de la firma, desde el período 12/2009 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables correspondientes a los 
ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2014, firmados y legalizados por CPCE, 
balances analíticos de Sumas y Saldos, por igual periodo, y Plan de Cuentas.  
5. Exhibir originales y entregar copias Formulario de inscripción en el ISIB, 
modificaciones y altas; y Constancia de inscripción AFIP.  
6. Exhibir original de las DDJJ mensuales del ISIB y pagos respectivos, por los 
periodos 12/2009 a la fecha. Comprobantes y detalle de retenciones y percepciones 
por igual periodo.  
7. Exhibir original de las DDJJ IVA para los períodos 01/2013 a la fecha.  
8. Exhibir original y entregar copia de la DDJJ de Ganancias, con sus 
correspondientes papeles de trabajo, por los períodos fiscales 2013 y 2014  
9. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas anuales ISIB por los 
ejercicios fiscales 2009 a la fecha.  
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del 
Código Fiscal (T.O. 2015)  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (T.O. 2015) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el Art.26 del Código Fiscal (T.O. 2015), 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 se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en 
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 12.30 hs. a 15.30 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 prevee el Art. 191 del Código Fiscal (T.O. 2015), 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 95, 
103 y 104 del Código Fiscal (T.O. 2015).  
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 502 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 11-6-2015 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
 
Intimación - Expediente N° 13.785.414/14 
 
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 Cobe Jose Fabio, inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 0921443-07, CUIT N° 23-18085559-9 con domicilio fiscal en Argerich N° 377, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 13785414/2014, 
Cargo N° 017211/2014, que se encuentra comprendida en un proceso de 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. 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 Código Fiscal (t.o. 2014), se intima 
a que se presente titular o persona responsable de la firma debidamente autorizada 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: Entrocassi Paola Carina, F. N° 453.639, dependiente del 
Departamento Externa "D" 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. 187 y 188 del código fiscal t.o. 2014: 
1. Libro de Habilitación, exhibir original y entregar copia de la Habilitación. 
2. Exhibir original y entregar copia del formulario de inscripción en el ISIB, de la 
constancia de inscripción en AFIP y declaración de puntos de venta. 
3. Exhibir original de las DDJJ mensuales del ISIB y pagos respectivos, por los 
periodos no prescriptos (12/2009 a la fecha de cierre de la inspección) y 
Comprobantes de retenciones y percepciones del ISIB sufridas en los mismos 
periodos. 
4. Exhibir original DDJJ de IVA (Formulario 731), para los periodos 12/2009 a la fecha. 
5. Exhibir original y entregar copia de la DDJJ del Impuesto a las Ganancias con sus 
correspondientes papeles de trabajo, por los ejercicios económicos 2009 a la fecha de 
cierre de la inspección. 
6. Exhibir original y entregar copia de las Declaraciones Juradas anuales ISIB locales 
correspondientes a los años no prescriptos. 
7. Informar mediante nota bajo el carácter de declaración jurada: a) Listado de 
sucursales y puntos de ventas que posee la firma en todo el país, b) Listado de 
Bancos y/o entidades financieras con las que opera indicando tipo y numero de 
cuenta, c) Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables y/o Inmuebles 
con indicación del domicilio o lugar de radicación y utilización, d) La descripción de la 
actividad desarrollada, indicando principal y secundaria, lugar donde se desarrollen las 
mismas, detalle de los distintos bienes producidos y/o revendidos, servicios prestados; 

 identificación de etapas productivas, etapas tercerizadas y porcentajes de participación 
en el proceso industrial. Enumeración de actividades con tratamiento fiscal 
diferenciado en el ISIB (gravadas, exentas, no gravadas), y modalidad operativa de la 
empresa. 
8. Exhibir Subdiarios de IVA Ventas e IVA Compras y los respectivos comprobantes de 
forma ordenada y actualizada por los periodos 12/2009 a la fecha. 
9. Exhibir original y entregar copia de la Constancia de Inscripción como contribuyente 
de Alícuota 0%, en caso de corresponder, por los años 2009 a la fecha. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 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, 
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2) Constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires 
según los términos de la Resolución N° 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 se considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se 
efectúen por esta vía. Asimismo, será pasible de continuar incluido en el Padrón 
Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio 
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el Departamento Externa "D", de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas-AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
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 prevee los art. 189 y 190 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, 105 y 106 del 
Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

Claudio Basile 
Director 

 
EO 500 
Inicia: 9-6-2015 Vence: 11-6-2015 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
 
Citación - Nota Nº 216/15 
 
Sumario Nº 311/09. 
Se cita por tres (3) días a la ex agente María Carolina Comaleras Crespin, DNI N° 
14.604.036 a fin que concurra a la Actuaría a cargo de la Dra. Corina Lediuk 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, 
munida de su documento nacional de identidad en el plazo de 10 (DIEZ) días contados 
desde la última publicación, a fin que presente -si lo considera conveniente- memoria 
escrita (alegato) de todo lo actuado en el Sumario N° 311/2009 que se instruye por Ex. 
1284440/2009 e Inc.  
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 503 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 11-6-2015 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL DE 4° NOM. - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14962502/MGEYA/2015) 
Carátula: “EXPTE. 521337 ROLDAN SILVINA ELIZABETH CONTRA MOLINA 
JOSE DANIEL Y/U OTRO SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISISTIVA VEINTEAÑAL” 
 
Santiago del Estero, 25 de Septiembre del dos mil trece. Por presentado, con el 
domicilio legal constituido, por parte en el carácter invocado dásele participación, en 
mérito a la copia del Poder General para Juicios adjunto. Por iniciada demandada 
sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL en contra de JOSE DANIEL 
MOLINA Y/O QUIEN SE CONSIDERE CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
ubicado, Dpto. Capital, Pcia de Santiago del Estero., ubicado entre calles Bailón y 
Luis Peralta Luna S/N, denominado como lote 14 Mza número 58 H de la primera 
sección N° 17, B° Tradición - parcela 05 DPTO 07, que consta de una superficie total 
412,20 mts2 (según titulo) ,TOTAL DE SUPERFICIE EN POSESION 401,05 MTS2, 
formado por 12 MTS de frente x 34,35 mts de fondo cuyos linderos son: al Norte con 
lote 19 de Ruben Contreras; al Sud con calle publica Bailon y Peralta Luna; al Este con 
lote 15 de Roberto Roldan y al Oeste con lote 13 de Rene Herrera; todo ello conforme 
Plano de Levantamiento Territorial para Prescripción Adquisitiva de Dominio: 
registrado en La Dirección de Catastro bajo el N°3114, legajo 07, expediente N° 
10.512.-28-94; y en el Registro de la Propiedad en T N° 1137, F 764 año 1962. Cítese 
a MOLINA JOSE DANIEL para que en el plazo de CUARENTA DlAS, ampliados en 
razón de la distancia, comparezca tomar la intervención que le corresponde en éste 
proceso, bajo apercibimiento de designársele al Sr. Defensor de Ausentes, para que 
los represente en él.- Fdo. Juez Dr SANTOS SERGIO J. -Secretaria, Dra DANIELA 
AUSAR -Sec 2°DOS VECES BOLETIN OFICIAL DE CAPITAL FEDERAL -DIARIO 
JUDICIAL DE CAPITAL FEDERAL. 29-04-2015 
 

Marta Daniela Ausar 
Secretaria 

 
OJ 163 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 10-6-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 22 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14340879/MGEYA/2015) 
Carátula: “GÓMEZ FRANCO, BENITO PORFIRIO Y OTROS S/ INF. ART. 181 Y 183 
C.P.” 
 
///nos Aires, 1° de junio de 2015 ... conforme lo prevé el artículo 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cítese a: BENITO PORFIRIO 
GOMEZ FRANCO, DNI N° 92.913.441 para que en el plazo de cinco días desde su 
notificación, comparezcan personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar 
a derecho, bajo apercíbimiento de declararse su rebeldía... Fdo: Gabriela C. Zangaro. 
Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Alejandro A. Foster. 
Secretario.  

 
Alejandro A. Foster 

Secretario 
 
OJ 160 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 15-6-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14904124/DGTAD/2015) 
Carátula: “FERNÁNDEZ, LORENA S/ AMENAZAS” 
Causa N° 16.545/14 (número interno 3359 - D/JMP) 
 
Buenos Aires, 2 de junio de 2015.- Atento al estado de autos, de conformidad con lo 
establecido en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dispóngase la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, emplazando 
a Lorena Andrea Fernández Verdugo (DNI N° 23.427.387) para que dentro del 
tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, sito en la calle Beruti 3345, tercer piso, de 
esta Ciudad a fin de fijar un nuevo domicilio y colocarse a derecho. Ello, bajo 
apercibimiento de poder declarar su rebeldía y captura (artículo 158 del 
C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fdo: Susana Parada, Jueza, ante mí: Paola Zarza, 
Secretaria. 
 

Paola Zarza 
Secretaria 
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OJ 161 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 15-6-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
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 
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 
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OJ 156 
Inicia: 5-6-2015       Vence: 11-6-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 16 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14092246/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS TAPIA. ORLANDO RAUL S/INF.ART. 
149 BIS CP” 
Causa N° 14019-01/14 
 
En el marco de la causa nro. 14019-01/14, caratulada “LEGAJO DE JUICIO EN 
AUTOS TAPIA. ORLANDO RAUL S/INF.ART. 149 BIS CP” en trámite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n°16, con fecha 1 de junio de 2015, se 
dispuso: “Por recibido, en atención a lo solicitado por las partes, déjese sin efecto la 
audiencia de juicio prevista para el día 3 de junio de 2015 a las 10.30 hs. Asimismo, 
teniendo en consideración que se intentó notificar en forma personal a Orlando Raúl 
Tapia con resultados negativos, desconociéndose incluso los datos de su actual 
domicilio, ordénese mediante oficio la publicación de edictos por el término de 5 días 
consecutivos, desde el 8 al 12 de junio del corriente año, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, al solo efecto de notificar al nombrado que deberá 
comparecer a la Secretaría del Juzgado a mí cargo, a los efectos de informar su actual 
domicilio y fijar residencia, y retirar el oficio dirigido a la Oficina Central de 
Identificación del Ministerio Público Fiscal, a fin de que se extraigan fichas 
dactiloscópicas, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y captura” Fdo. Claudia 
Amanda Alvaro, Jueza. Ante mí Ezequiel Martín Quaine, Secretario.- 

 
Ezequiel Martín Quaine 

Secretario 
 
OJ 158 
Inicia: 8-6-2015       Vence: 12-6-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 5 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 14922396/MGEYA/2015) 
Carátula: “GUERRERO, ABEL S/INFR. ART. 111 CC” 
Expte N° 14.123/14 (2734) 
 
///nos Aires, 1 de junio de 2015. (...) Que a los fines de colocarse a derecho y dar 
cumplimiento con la audiencia en los términos del artículo 46 de la ley 12, que se elevó 
a juicio por la presunta comisión de la contravención prevista y reprimida por el artículo 
111 del C.C.; intímese al imputado Edixon Arbey Guerrero Silva-titular del pasaporte 
colombiano nº AO035253-mediante la publicación de edictos de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 63 del CPPCABA (art. 6 ley 12), por el término de cinco (5) 
días, a que dentro del tercer día hábil de la última publicación, comparezca ante el 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9°, 
de esta ciudad, en el horario de atención – de 9 a 15 horas-, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde a tenor del artículo 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria 
de acuerdo con el artículo 6 ley 12. (…). Fdo. María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: 
Paulo C. Varani, Secretario. 

 
Paulo C. Varani 

Secretario 
 
OJ 162 
Inicia: 9-6-15        Vence: 15-6-2015 
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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 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14334791/MGEYA/2015) 
Carátula: “CASO NRO. 5787/14 SEGUIDO CONTRA MAXIMILIANO DANIEL SOSA 
POR LA CONTRAVENCIÓN PREVISTA Y REPRIMIDA EN EL ARTÍCULO 52 DEL 
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL” 
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JAVIER MARTIN LOPEZ ZAVALETA, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 30 DE LA 
UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 5787/14 
seguido contra Maximiliano Daniel Sosa por la contravención prevista y reprimida en 
el Artículo 52 del Código Contravencional. CITA Y EMPLAZA: a Maximiliano Daniel 
Sosa, titular del DNI 32.617.519, argentino, con último domicilio conocido en Gaboto e 
Irala, Manzana 6, Casa 143. Dock Sud, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, por el 
término de CINCO DlAS a partir de la presente publicación, para que dentro de ese 
plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de 
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC-, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que ordena el presente reza: "///nos 
Aires, 29 de mayo de 2015.- (...) CÍtese a Maximiliano Daniel Sosa, titular del DNI 
32.617.519, argentino, con ultimo domicilio conocido en Gaboto e Irala, Manzana 6, 
Casa 143, Dock Sud, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, mediante edictos para 
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal 
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 6 de la LPC-, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía." Fdo: Javier Martin 
López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria, Buenos Aires, 29 de 
mayo de 2015.  
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 159 
Inicia: 9-6-2015       Vence: 15-6-2015 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14917818/MGEYA/2015) 
Carátula: “BALBUENA OSCAR ERNESTO – ART:83 CC” 
Caso MPF 67568 
 
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 67568, caratulado “BALBUENA, OSCAR ERNESTO - 
Art:83 CC”, que tramita por ante la Unidad Coordinadora de Investigaciones 
Complejas, con el objeto de solicitar: “///nos Aires, 2 de junio de 2015.- Hágase saber a 
Oscar Ernesto Balbuena, DNI 24.647.583 mediante la publicación de edictos, que 
deberá comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 Piso 7° CABA) dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario entre las 9:00 y 
14:00 horas, con el objeto de ser intimado de los hechos que se investigan en este 
proceso (art. 41 LPC). Hágasele saber los términos del art. 3 de la ley 12 y déjese 
constancia que la contravención que motiva el proceso es la prevista y reprimida por el 
art. 83 del Código Contravencional. FDO.: Blas Matías Michienzi, Fiscal.”  
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Gastón A. López García 
Prosecretario 

 
OJ 164 
Inicia: 10-6-2015       Vence: 16-6-2015 
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LEY Nº  2.739
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