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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5300 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2015 
 

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

Ley 
 

LEY DE CONSOLIDACIÓN NORMATIVA 
DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Artículo 1°.- La presente Ley regula el ordenamiento de las ordenanzas, leyes, 
decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia -de carácter general y 
permanente-, que se encuentren vigentes, por medio del procedimiento de 
consolidación normativa. 
Art. 2°.- Apruébase el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
consolidado al 28 de febrero de 2014 e integrado por las normas descriptas en la 
presente Ley. 
Art. 3°.- Se tienen por vigentes las normas que conforman el Anexo I "Listado de 
ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia, de 
carácter general y permanente, vigentes", que forma parte integrante de la presente 
Ley. 
Art. 4°.- Se tienen por no vigentes las normas que se identifican en los siguientes 
Anexos, que forman parte integrante de la presente Ley: 
a) Anexo II "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia, de carácter general y permanente, abrogados expresamente"; 
b) Anexo III "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia, de carácter general y permanente, abrogados implícitamente"; 
c) Anexo IV "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia, de carácter general y permanente, caducos por cumplimiento de 
objeto o condición". 
Art. 5°.- Las normas que integran el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se ordenan por categorías, con la letra correspondiente, de acuerdo a la 
siguiente enumeración: 
 
A - Derecho Constitucional 
B - Relaciones Interjurisdiccionales 
C - Administración Pública 
D - Derecho Administrativo 
E - Derecho Financiero y Tributario 
F - Educación, Ciencia y Tecnología 
G - Cultura 
H - Salud Pública 
I - Comercio, Industria y Servicios 
J - Acción Social y Comunitaria 
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K - Trabajo y Seguridad Social 
L - Medio Ambiente 

 M - Urbanismo y Vivienda 
N - Uso del Espacio Público 
O - Transporte y Tránsito 
P - Justicia 
Q - Seguridad y Vigilancia 
R - Policía Metropolitana 
 
Art. 6°.- En caso de que se advirtieran errores materiales en el texto de la presente Ley 
de Consolidación Normativa o en cualquiera de sus Anexos, la Legislatura, por 
intermedio de la Secretaría Parlamentaria, debe remitir al Poder Ejecutivo un informe 
fundado con el texto de la norma a rectificar, a los fines de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se consideran errores materiales aquellos que no alteran la sustancia ni el espíritu de 
las leyes, y que obedecen a errores de trascripción en la escritura de palabras, 
números, signos ortográficos, mapas o representaciones gráficas, como así también 
las omisiones de la misma naturaleza. 
Los errores sustanciales deben ser subsanados por el procedimiento legislativo 
constitucionalmente previsto. 
Art. 7°.- Durante un período de ciento veinte (120) días corridos contados desde la 
publicación de la presente Ley, la Legislatura recibirá las consultas y observaciones 
fundadas que pudieran efectuarse, en relación con el encuadramiento en una 
categoría, la consolidación del texto o la vigencia de una norma incluida en el Digesto 
Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transcurrido dicho plazo y resueltas 
las observaciones, se dispondrá la publicación de la versión definitiva del Digesto 
Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría Legal y Técnica, debe 
coordinar con la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura los procedimientos y 
acciones necesarios para el mejor cumplimiento de lo previsto en los artículos 6° y 7°. 
Art. 9°.- El Poder Ejecutivo debe elaborar el proyecto de Ley de actualización y 
consolidación del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conteniendo las normas de carácter general y permanente dictadas durante los dos 
años parlamentarios siguientes a la fecha de la última consolidación normativa, en 
orden a asegurar su permanente actualización. El proyecto puede contener el 
ordenamiento de las categorías establecidas en el artículo 5° de la presente ley. 
El proyecto es remitido a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
su tratamiento el segundo semestre de cada año par. 
Art. 10.- La edición electrónica del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires debe estar disponible a través del sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, habilitando a los usuarios parámetros que faciliten la búsqueda de 
normas y permitiendo la descarga del Digesto en forma parcial o completa. 
Art 11.- Abrógase la Ley 1.818. 
Art. 12.- La presente Ley entra en vigencia al octavo día de su publicación, salvo en el 
caso de la versión definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que entra en vigencia al día siguiente de la publicación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 7°. 
Art 13.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.300 (E.E. N° 19417143-MGEYA-
DGALE-2015) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 25 de junio de 2015. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez 
Larreta 
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DECRETO N.º 235/15 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2015 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

DECRETO N.º 211/15 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, y los Decretos Nros. 45/10 y 95/14, el 
Expediente Electrónico Nº 5.375.711/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095 y su modificatoria se establecieron las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y la regulación de las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que la precitada norma, establece en su Título Quinto, las disposiciones que resultan 
aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el Decreto Nº 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento 
de Licitación Pública y Subasta Pública; 
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública para 
el otorgamiento de concesión para el uso y explotación de un espacio perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el Polideportivo 
Onega, sito en la calle Gabriela Mistral N° 3.819, de esta Ciudad; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá procedimiento de Licitación Pública; 
Que a fin de lograr una mejor coordinación administrativa y eficiencia en la gestión del 
proceso en cuestión, es procedente delegar en el Ministro de Desarrollo Económico 
las facultades para aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente 
Licitación Pública, la fijación del valor para la adquisición de los Pliegos, de 
corresponder, realizar el llamado a Licitación Pública, emitir circulares aclaratorias, con 
y sin consulta sobre la documentación de la Licitación, dictar los actos administrativos 
necesarios para materializar la contratación previos a la adjudicación, adjudicar la 
concesión para el uso y explotación, suscribir el pertinente contrato, así como, dictar 
todos los actos administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y 
de la ejecución del contrato, y para el caso de corresponder, rescindir el contrato; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá 
procedimiento de Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de uso y 
explotación de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ubicado en el Polideportivo Onega, sito en la calle Gabriela Mistral N° 
3.819, de esta Ciudad, que como Anexo I (IF 16.283.121/DGCONC/15), forma parte 
integrante del presente Decreto. 
 Artículo 2º.- Deléganse en el Ministro de Desarrollo Económico, o en quien este 
designe, las facultades para aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
presente Licitación Pública, la fijación del valor para la adquisición de los Pliegos, de 
corresponder, realizar el llamado a Licitación Pública, emitir circulares aclaratorias, con 
y sin consulta sobre la documentación de la Licitación, dictar los actos administrativos 
necesarios para materializar la contratación previos a la adjudicación, adjudicar la 
concesión para el uso y explotación, suscribir el pertinente contrato, así como, dictar 
todos los actos administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y 
de la ejecución del contrato, y para el caso de corresponder, rescindir el contrato.  
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.-. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase para la prosecución 
de su trámite a la Dirección General Concesiones del citado Ministerio. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 226/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11, 260/12, 348/12, 176/13, 245/14 y 
395/14, la Resolución Nº 723-MMGC/14, el Expediente Electrónico N° 2014-
17258305-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
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Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Salud;  
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General;  
Que por Decreto N° 260/12 se aprobó la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia 
Operativa, modificándose parcialmente a través de los Decretos Nros. 254/14 y 
395/14; 
Que mediante los Decretos N° 348/12, 176/13 y 245/14 se modificó parcialmente la 
estructura del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni" del 
Ministerio de Salud, estableciéndose los objetivos, responsabilidades primarias y 
acciones de todas sus unidades de organización;  
Que por Resolución Nº 723-MMGC/14, se aprobó la reglamentación del Título IV del 
nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, surgido de las Actas de 
Negociación Colectiva Nos. 10/14 y 17/13; 
Que la mencionada reglamentación, describe los requisitos de creación y acceso a los 
cargos de jefatura destinados al personal de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya denominación será Jefatura de 
Departamento, Jefatura de División y Jefatura de Sección; 
Que de la experiencia en la gestión de gobierno, surge la necesidad de realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del citado Hospital, a fin de afianzar y 

 fortalecer la implementación y desarrollo de los programas destinados a llevar 
adelante las políticas públicas; 
Que en el marco de las políticas destinadas a la atención de la salud en los hospitales 
y centros de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se implementó en los mismos y por parte de los Ministerios de Salud y 
Modernización, un relevamiento de las tareas, personal, organización y condiciones de 
trabajo de la Subgerencia Operativa de Enfermería y sus áreas dependientes, con el 
objetivo de dotar a las mismas de la estructura organizativa necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y proporcionar una herramienta de jerarquización del 
personal involucrado;  
Que en este sentido, los mencionados Ministerios propician la creación de cargos de 
jefatura en la Subgerencia Operativa de Enfermería del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", con el objetivo de reflejar la división de 
responsabilidades y manejo del personal, de acuerdo con la distribución existente de 
turnos y servicios; 
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1º.- Modificase parcialmente la estructura orgánico funcional del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", de conformidad con lo 
establecido en el Anexo I (Organigrama) (IF- 2015-00854587-DGAYDRH) y Anexo II 



(Descripción de Acciones) (IF-2015-00854794-DGAYDRH), los que a todos sus 
efectos forman parte integrante del presente Decreto, quedando modificado 
parcialmente en tal sentido el Decreto N°660/11. 
Artículo 2º.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas 
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente. 
Artículo 3º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por por la señora Ministra de Salud, por 
el señor Ministro de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Capital Humano del Ministerio de Modernización, a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Reybaud - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 227/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11, 260/12, la Resolución Nº 723-
MMGC/14, el Expediente Electrónico N° 2015-03042193- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Salud;  
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Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General;  
Que por Decreto N° 260/12 se aprobó la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia 
Operativa, modificándose parcialmente a través de los Decretos Nros. 254/14 y 
395/14; 
Que por Resolución Nº 723-MMGC/14, se aprobó la reglamentación del Título IV del 
nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, surgido de las Actas de 
Negociación Colectiva Nos. 10/14 y 17/13; 
Que la mencionada reglamentación, describe los requisitos de creación y acceso a los 
cargos de jefatura destinados al personal de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya denominación será Jefatura de 
Departamento, Jefatura de División y Jefatura de Sección; 
Que de la experiencia en la gestión de gobierno, surge la necesidad de realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del citado Hospital, a fin de afianzar y 
fortalecer la implementación y desarrollo de los programas destinados a llevar 
adelante las políticas públicas; 
Que en el marco de las políticas destinadas a la atención de la salud en los hospitales 
y centros de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se implementó en los mismos y por parte de los Ministerios de Salud y 
Modernización, un relevamiento de las tareas, personal, organización y condiciones de 

 trabajo de la Subgerencia de Enfermería y sus áreas dependientes, con el objetivo de 
dotar a las mismas de la estructura organizativa necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, y proporcionar una herramienta de jerarquización del personal involucrado;  
Que en este sentido, los mencionados Ministerios propician la creación de cargos de 
jefatura en la Subgerencia de Enfermería del "Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
Torcuato De Alvear", con el objetivo de reflejar la división de responsabilidades y 
manejo del personal, de acuerdo con la distribución existente de turnos y servicios; 
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del "Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato De Alvear" 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente la estructura orgánico funcional del "Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Torcuato De Alvear" de conformidad con lo establecido en 
el Anexo I (Organigrama) (IF- 2015-3911116-DGAYDRH) y Anexo II (Descripción de 
Acciones) (IF-2015-3911060-DGAYDRH), los que a todos sus efectos forman parte 
integrante del presente Decreto, quedando modificado parcialmente en tal sentido el 
Decreto N°660/11. 
Artículo 2º.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas 
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente. 
Artículo 3º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por por la señora Ministra de Salud, por 
el señor Ministro de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Capital Humano del Ministerio de Modernización, a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Reybaud - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 527/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, los 
Decretos Nros° 1254/08 y 166/14, la Ley N° 2.809 y su Decreto Reglamentario N° 
127/14, el Expediente Nº 2827584/DGTyTRA/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Licitación Pública 
de obra mayor N° 549/SIGAF/2015 para la realización de los trabajos de provisión e 
instalación de delineadores y tachas reflectivas, a ser ejecutado por la Dirección 
General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaria de Transporte y 
supervisado por la Gerencia de Señalización Vial de esa misma Dirección General; 
Que el objeto de la contratación es la provisión e instalación de material vial de 
señalización (demarcación horizontal con tachas y delineadores plásticos), en todo el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniendo énfasis, particularmente, 
en las obras de los corredores metrobus proyectadas para el ejercicio en curso (Avda. 
Cabildo, Avda. Sáenz y Avda. San Martin), así como la renovación de todo el material 
preexistente que se encuentre desgastado o en estado de deterioro; 
Que los delineadores cumplen la función de reforzar la demarcación que separa los 
carriles preferenciales de los carriles de tránsito general con el objeto de minimizar las 
maniobras de zig-zag entre los distintos tipo de carriles, así como de advertir 
claramente a los conductores particulares si se encuentran o no invadiendo 
parcialmente los carriles preferenciales; 
Que la instalación de tachas y delineadores mejora sustancialmente la visibilidad 
especialmente en horario nocturno o en condiciones climatológicas adversas; 
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento ochenta (180) días a contar desde la 
Orden de Comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos cuatro 
millones ochenta y seis mil quinientos 00/100 ( $ 4.086.500,00); 
Que obra la pertinente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Que por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°166/2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (PLIEG 2015-19242818-SSTRANS) 
integran la presente Resolución, para la realización de la Obra "PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE DELINEADORES Y TACHAS REFLECTIVAS PARA OPTIMIZAR 
EL USO DE LA VÍA PÚBLICA". 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de obra mayor N°549/2015 para el día 05 de 
agosto de 2015 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en la 
calle Maipú 255 piso 12, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 
13.064. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
de Pesos cuatro millones ochenta y seis mil quinientos 00/100 ($ 4.086.500,00). 
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá 
ser obtenido y consultado por los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Subsecretaría de Transporte sita en la calle Maipú 255 piso 12 y en el sitio web 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
a los ejercicios 2015 y 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el plazo de cinco días (5) y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la 
prosecución de su trámite. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 528/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 17886137/COMUNA14/2015, 
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 Predio Ferial de Buenos Aires a través de la 
Comuna 14, solicita permiso para la afectación de Av. Sarmiento entre Colombia y 
Calzada Circular Plaza Italia, los días Jueves 16 de julio y lunes 03 de agosto de 2015, 
con motivo de la realización de un evento denominado "Exposición de Agricultura, 
Ganadería e Industria Internacional"; 
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; 
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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 el Predio Ferial de Buenos Aires, con presencia policial, a 
efectuar el corte de tránsito de Av. Sarmiento entre Colombia y Calzada Circular Plaza 
Italia, sin afectar bocacalles, los días jueves 16 de julio y lunes 03 de agosto de 2015 
de 00.00 a 20.00, con motivo de la realización de un evento denominado "Exposición 
de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional". 
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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 532/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18785359/DGPMOV/2015, Y Nº 19054649/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 U.T.E. Techint - Dycasa solicita la prórroga del 
permiso para la afectación de la calle Eduardo Couture entre Julio V. González y 
Francisco Romero, a partir del 17 de julio y por el término de 90 días corridos, con 
motivo de ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de subterráneos;  
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un 
paso a nivel alternativo, 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.- Prorrogar a partir del 17 de julio y por el término de 90 días corridos la 
Resolución-2015-366- SSTRANS, cuya copia integra la presente, por la cual se 
autoriza a la U.T.E. Techint - Dycasa a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, la calle Eduardo Couture entre Julio V. González y Francisco Romero, 
permitiéndose la afectación parcial de 6 metros de la calle Julio Víctor González entre 
la Av. Figueroa Alcorta y la calle Eduardo Couture, debiéndose dejar liberados para la 
circulación del tránsito 4 metros (1 carril). Dichas afectaciones se requieren con motivo 
de ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de subterráneos. Se deberán 
mantener todas las condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizar 
dentro de la ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el 
correspondiente permiso de obra emitido por el D.G.F.V.P. (GBY-2089-2015).  
Artículo 2º.- 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; 
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a la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía Pública), a 
las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de Obras; y 
de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 533/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 19213071/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 Basílica Santa Rosa de Lima, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 30 de agosto de 2015, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales; 
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; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar a la Basílica Santa Rosa de Lima, con concurrencia de la 
Policía, a efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: cortes totales, 
momentáneos y sucesivos desde Pasco entre Av. Belgrano y República Bolivariana de 
Venezuela, por Pasco, Hipólito Yrigoyen, Combate de los Pozos, República 
Bolivariana de Venezuela, Pasco hasta el punto de partida y cierres totales, 
momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de los peregrinos, 
el día domingo 30 de agosto de 2015 de 16.00 a 18.00 horas, con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales. 
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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 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 534/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 14966195/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 Piedras los días sábado 29 
y domingo 30 de agosto de 2015, con motivo de la realización de sendos eventos 
denominados "BS. AS. CELEBRA AUSTRIA Y PORTUGAL".  
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Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
  

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 Piedras, sin afectar bocacalles, 
el día sábado 29 de agosto de 2015 desde las 08.00 hasta el domingo 30 de agosto de 
2015 a las 21.00 horas, con cobertura climática el día 6 de septiembre de 2015 de 
08.00 a 21.00 horas, para la realización de sendos eventos denominados "BS. AS. 
CELEBRA AUSTRIA Y PORTUGAL". 
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, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 535/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18861608/DGPMOV/2015, Y Nº 19054649/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 la afectación 
parcial de la bocacalle de Carbajal y Donado, con motivo de ejecutar las tareas para la 
obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton y Carbajal"; 
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Altote S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, la bocacalle de Carbajal y Donado, a partir del día 17 de agosto de 2015 y por 
el término de 15 días corridos, con motivo de ejecutar las tareas para 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 
18861608/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. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962.  
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. 
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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- 19-15) 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 536/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 14966585/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 1 
de agosto de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado "BS. AS. 
CELEBRA LITUANIA"; 
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 
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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, el día sábado 1 de agosto de 2015 de 08.00 a 21.00 horas, con motivo de 
la realización de un evento denominado "BS. AS. CELEBRA LITUANIA". 



Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18861397/DGPMOV/2015, Y Nº 19054649/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; 
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Que por los Expedientes mencionados, Altote S.A. solicita permiso para la afectación 
parcial de la bocacalle de Carbajal y Alvarez Thomas, con motivo de ejecutar las 
tareas para la obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton 
y Carbajal"; 
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

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 Carbajal entre las calles Donado y la Av. 
Alvarez Thomas, a partir del día 2 de agosto de 2015 y por el término de 15 días 
corridos, con motivo de ejecutar las tareas para 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 
18861397/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. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962.  

 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- 18-15) 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 538/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18693813/DGPMOV/2015, Y Nº 18702308/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 Holmberg entre Juramento y Mendoza, con motivo de ejecutar las 
tareas para la obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton 
y Carbajal"; 
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

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 Holmberg entre Juramento y Mendoza, a partir 
del día 28 de julio de 2015 y por el término de 15 días corridos, con motivo de ejecutar 
las tareas para 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 
18693813/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. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962.  
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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- 15-15) 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 LOS EXPEDIENTES Nº 
18796163/DGPMOV/2015, Y Nº 18702308/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 PLANOBRA S.A. solicita permiso para 
la afectación de la calle Bartolomé Mitre entre las Avenidas Roque Sáenz Peña y 
Leandro N. Alem, con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Prioridad Peatón"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos, 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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34



  
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a. PLANOBRA S.A. a afectar al tránsito, únicamente con 
presencia policial, la calle Bartolomé Mitre entre las Avenidas Roque Sáenz Peña y 
Leandro N. Alem desde el 18 de julio de 2015 y por el término de 30 días corridos. Las 
presente afectación se requiere con motivo de emprender reparaciones varias sobre la 
calzada y vereda de Bartolomé Mitre enmarcadas dentro de la obra: "Prioridad Peatón" 
y en caso que dichos trabajos requieran del cierre total al tránsito de la calle Bartolomé 
Mitre, este solo podrá efectuarse en los días no hábiles comprendidos por el plazo 
otorgado. 
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 
18796163/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 el correspondiente permiso de obra emitidos por la 
D.G.F.V.P. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 540/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18861239/DGPMOV/2015, Y Nº 19054649/DGFVP/2015, Y 
  
CONSIDERANDO: 
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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, Altote S.A. solicita permiso para la afectación 
parcial de la bocacalle de Carbajal y Alvarez Thomas, con motivo de ejecutar las 
tareas para la obra: "Nivelación de Cruces Calles Holmberg y Donado entre Le Breton 
y Carbajal"; 
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar a Altote S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, la calle Carbajal a la altura de los frentes Nº 4285/28 en la intersección con la 
Av. Alvarez Thomas, permitiéndose la afectación parcial (6,90 metros) junto al cordón 
de vereda impar de la Av. Alvarez Thomas a la altura de Carbajal. Sendas 
afectaciones se autorizan a partir del día 18 de julio de 2015 y por el término de 15 
días corridos, con motivo de ejecutar las tareas para 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 
18861239/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. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
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- 17-15) 
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 541/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 LOS EXPEDIENTES Nº 
18797001/DGPMOV/2015, Y Nº 18702308/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 PLANOBRA S.A. solicita permiso para 
la afectación de la calle Sarmiento entre las Avenidas Roque Sáenz Peña y Leandro 
N. Alem, con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Prioridad Peatón"; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos, 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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a. PLANOBRA S.A. a afectar al tránsito, únicamente con 
presencia policial, la calle Sarmiento entre las Avenidas Roque Sáenz Peña y Leandro 
N. Alem desde el 18 de julio de 2015 y por el término de 30 días corridos. Las presente 
afectación se requiere con motivo de emprender reparaciones varias sobre la calzada 
y vereda de Bartolomé Mitre enmarcadas dentro de la obra: "Prioridad Peatón" y en 
caso que dichos trabajos requieran del cierre total al tránsito de la calle Sarmiento, 
este solo podrá efectuarse en los días no hábiles comprendidos por el plazo otorgado. 
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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 
18797001/DGPMOV/2015, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería 
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 

 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 emitidos por la 
D.G.F.V.P. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 19201887/DGPMOV/2015, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Unidad Ejecutora Bicentenario, solicita permiso 
para la afectación de diversas arterias de la ciudad, el día sábado 18 de julio de 2015, 
con motivo de la realización de un desfile en el marco del evento de Inauguración del 
Monumento de Juana Azurduy y realización de la Feria Popular de la Integración; 
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; 
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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 Unidad Ejecutora Bicentenario, con presencia policial, a 
efectuar las siguientes afectaciones: cortes totales desde Bolívar entre Av. Rivadavia e 
Hipólito Yrigoyen, por Bolívar, Av. Rivadavia, Balcarce, Av. Hipólito Yrigoyen hasta 
Bolívar y cierres totales de las transversales al momento del paso de los participantes, 
el día sábado 18 de julio de 2015 de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización 
de un desfile en el marco del evento de Inauguración del Monumento de Juana 
Azurduy y realización de la Feria Popular de la Integración. 
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 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 543/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
18964242/DGPMOV/2015 Y Nº 19054649/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 DALCO S.A. solicita la prórroga del permiso 
correspondiente para la afectación parcial de la Avenida San Martín entre la calle José 
León Cabezón y la Avenida Juan B. Justo, a partir del 16 de julio de 2015 y por el 
término de 90 días corridos, con motivo de la ejecución de la obra: "Metrobus Av. San 
Martín";  
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un 
paso a nivel alternativo, 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.- Prorrogar a partir del 16 de julio y por el término de 90 días corridos la 
Resolución-2015-269- SSTRANS, cuya copia integra la presente, por la cual se 
autoriza, a DAL Construcciones S.A. a afectar, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, 1 carril por sentido de circulación junto al eje de calzada de la Av. 
San Martín entre la Av. Juan B. Justo y la calle J. L. Cabezón, debiéndose dejar 
liberado en todo momento para la circulación del tránsito sobre la Av. San Martín 2 
carriles (7 metros) por sentido de circulación, con motivo de ejecutar las tareas para la 
obra: "Metrobus Av. San Martín". Se deberán mantener todas las condiciones de la 
resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán 
efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido 
por el D.G.F.V.P. (GCW-14-2015).  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía; a la Solicitante; 
a la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía Pública), a 
las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Fiscalización y Control de Obras; y 
de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 18712764/COMUNA14/2015, 
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 Predio Ferial de Buenos Aires a través de la 
Comuna 14, solicita permiso para la afectación de varias arterias de la Ciudad de 
Buenos Aires, desde el 18 de julio hasta el día martes 4 de agosto de 2015, con 
motivo de la realización de un evento denominado "Exposición de Agricultura, 
Ganadería e Industria Internacional"; 
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 el Predio Ferial de Buenos Aires, con presencia policial, a 
efectuar el corte total de Av. Belisario Roldan entre Av. Valentín Alsina y Av. Pres. 
Figueroa Alcorta y Av. Casares entre Av. Belisario Roldan y Av. Sarmiento, sin afectar 
esta ultima bocacalle., desde el 18 de julio a las 08.00 hasta el día martes 4 de agosto 
a las 20.00, con motivo de la realización de un evento denominado "Exposición de 
Agricultura, Ganadería e Industria Internacional". 
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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 al Velódromo 
"Ciudad de Buenos Aires", 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, 
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 

RESOLUCIÓN N.° 893/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 95/14 y el Expediente 
Electrónico N° 3.205.350/MGEYA-DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 3.205.350/MGEYA-DGCYC/15 tramitó 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0160-LPU15 referente al Convenio Marco de 
Material Deportivo y Didáctico, para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que mediante Resolución Nº 449-MHGC/15, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a las firmas A Y M D´ESPÓSITO S.R.L. (Renglones Nros. 1/4, 6, 9, 13, 
17/20, 25, 29/32, 35, 38, 42, 45/46, 52/54, 57/61, 66/68, 85/89, 92/94, 100, 103/104, 
106, 108 y 110/111) por la suma de hasta Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Tres 
Mil Doscientos Treinta y Siete ($ 1.273.237,00), ROBERTO OSCAR SCHVARZ 
(Renglón Nro. 76) por la suma de hasta Pesos Noventa y Cuatro Mil Doscientos ($ 
94.200,00), OSVALDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
(Renglones Nros. 1, 4/106, 109 y 112) por la suma de hasta Pesos Un Millón 
Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos ($ 1.618.300,00), LUIS MARIANO RAGNO 
(Renglones Nros. 1/21, 26/31, 33/41, 43/47, 50/55, 57/65, 69/76, 81, 90, 92/94, 98 y 
104/112) por la suma de hasta Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil 
Novecientos Treinta y Dos Con Ochenta y Ocho Centavos ($ 1.769.932,88), 
MELENZANE S.A. (Renglones Nros. 7/17, 19, 55/56, 92 y 108) por la suma de hasta 
Pesos Seiscientos Dieciséis Mil Cincuenta y Cinco Con Sesenta y Siete Centavos ($ 
616.055,67), LICICOM S.R.L. (Renglones Nros. 2/3, 6, 20, 26, 28, 35, 40, 45/46, 
50/54, 63, 76/77, 87/93 y 101/108) por la suma de hasta Pesos Novecientos Quince 
Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 915.440,00), ARTFUL S.A. (Renglones Nros. 1 y 4) por 
la suma de hasta Pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho ($ 37.628,00); 
Que asimismo, atento que el vencimiento del convenio de que se trata, opera el día 15 
de julio de 2.015, se considera pertinente prorrogar la cobertura de la Contratación 
mencionada por el plazo de un (1) mes consecutivo a partir de esa fecha, en 
conformidad y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) de la 
Ley Nº 2.095 modificada por la Ley 4.764 y su reglamentación; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la prórroga de la cobertura del contrato celebrado 
en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única 623-0160-LPU15; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Prorrógase por el término de un (1) mes a partir del 15 de julio de 2.015, el 
Convenio Marco para la Adquisición de Material Deportivo y Didáctico, para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas adjudicatarias, de acuerdo con 
los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 912/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13 y el Expediente Electrónico Nº 14.081.744-
MGEYA-DGCYC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para el Alquiler de 
Baños Químicos, Vallas y Escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro 
incluido para Eventos en la Vía Pública, con destino a las Áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº 275/DGCYC/15, la Directora General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-1037-
LPU15 para el día 12 de Junio de 2.015 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 44 bis de la Ley 
Nº 2.095 su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, con el objeto 
antedicho y por un monto estimado de pesos Diez Millones Quinientos Setenta y 
Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis ($ 10.574.486.-). 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la 
Cámara Argentina de Comercio, comunicándole el objeto del llamado dispuesto por la 

 Dirección General de Compras y Contrataciones y la fecha y hora prevista para su 
apertura; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cinco (5) ofertas 
de las firmas: B.A.SANI S.A, ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L, ANIBAL JOSE 
MARINI, ECOSAN S.A, GRUPO ARGENSAN S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 06 de Julio de 2.015 la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar la oferta de la firma GRUPO ARGENSAN 
S.R.L (Renglón Nro. 2), por considerar al precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (Renglones Nros. 
4/6) por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases 
y Condiciones, 
Que el referido Dictamen de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación de las 
ofertas presentadas por las firmas B.A.SANI S.A (Renglones Nros. 1/12), ANDAMIOS 
NESTRADUÑOL S.R.L (Renglones Nros. 15 y 17), ANIBAL JOSE MARINI (Renglones 
Nros. 13 y 17), ECOSAN S.A (Renglones Nros. 1/12), GRUPO ARGENSAN S.R.L 
(Renglones Nros. 1, 3 y 13/17), por ser las ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 
4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09, en concordancia con el Artículo 28 de la 
Resolución N° 1.160/MHGC/11; 
Que se deja constancia que el citado dictamen fue emitido superado el plazo previsto 
en el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal Buenos Aires 
Compras, en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y comunicada a los oferentes 
a través de BAC, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 
Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y 
concordantes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado;  
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Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el Alquiler de Baños Químicos, Vallas y 
Escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro incluido para Eventos en la Vía 
Pública, mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones 
establecidas en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, 
los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09, el suscripto se encuentra facultado para dictar el 
presente acto administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-1037-LPU15 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma GRUPO ARGENSAN S.R.L 
(Renglón Nro. 2), por considerar al precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (Renglones Nros. 4/6) por no 
ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.  
Artículo 3º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para el Alquiler de Baños 
Químicos, Vallas y Escenarios con entrega, limpieza, instalación y retiro incluido para 
Eventos en la Vía Pública, con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas B.A.SANI S.A (Renglones 
Nros. 1/12) por las suma de hasta Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil 
Ciento Cuarenta ($ 1.482.140,00.-); ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L. (Renglones 
Nros. 15 y 17) por las suma de hasta Pesos Novecientos Ochenta y Seis Mil 
Quinientos ($ 986.500,00.- ); ANIBAL JOSE MARINI (Renglones Nros. 13 y 17) por las 
suma de hasta Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Veintidós con 
80/100 ($ 339.622,80.-); ECOSAN S.A (Renglones Nros. 1/12) por las suma de hasta 
Pesos Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta con cuarenta 
centavos ($ 1.359.530,40.-), GRUPO ARGENSAN S.R.L (Renglones Nros. 1, 3 y 
13/17) por la suma de hasta Pesos Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Mil 
Novecientos Ochenta y Cinco ($ 4.640.985,00.- ), por las cantidades y precios 
unitarios que constan en el Anexo I (IF. 2015-19354663-MHGC) que integra la 
presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Cítase a las empresas a suscribir el Convenio Marco de Compras ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 7º.- Autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.° 913/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07, la Resolución Nº 
1.072/MHGC/14 y el Expediente Electrónico Nº 19.290.353/DGSEGUROS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la señorita María Guadalupe Johnson (DNI 33.561.291; 
CUIL Nº 23-33561291-4) presentó su renuncia como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de 
Finanzas del Ministerio de Hacienda, a partir del 15 de julio de 2015; 
Que la mencionada agente fue designada mediante Resolución Nº 1.072/MHGC/14; 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada 
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal 
de las Plantas de Gabinete de las reparticiones de su dependencia, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso.  
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir de 15 de julio de 2015, la renuncia presentada por la 
señorita María Guadalupe Johnson (DNI 33.561.291; CUIL Nº 23-33561291-4) como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Seguros, dependiente 
de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y de Seguros del Ministerio de Hacienda y de Administración y 
Liquidación de Haberes y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 624/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 268, N° 4013 y 4516, el Decreto N° 530/14, el Expediente Electrónico N° 
4848892/DGELEC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 96º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone 
que el Jefe/a de Gobierno y un Vicejefe o Vicejefa son elegidos en forma directa y 
conjunta por fórmula completa y mayoría absoluta, tomando a la Ciudad como distrito 
único, estableciendo que si en la primera elección ninguna fórmula obtuviera mayoría 
absoluta de los votos emitidos, con exclusión de los votos en blanco y nulos, se 
convoca al comicio definitivo, del que participarán las dos fórmulas más votadas, 
dentro de los treinta días de efectuada la primera votación; 
Que el Decreto Nº 530/14 fijó como fecha de la segunda vuelta electoral el día 19 de 
julio de 2015; 
Que la Ley N° 268 establece en su artículo 6° 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 el Tribunal Superior de Justicia dio comienzo al proceso del escrutinio definitivo el 
día miércoles 8 de Julio de 2015; 
Que el Tribunal Superior de Justicia convocó a las agrupaciones políticas, que 
participaron en las elecciones del 5 de julio, a la audiencia del 10 de julio a las 16:00 
para comunicar el resultado del escrutinio definitivo; 
Que mediante Expte N° 11679/2014 que tramita ante el Tribunal Superior de Justicia 
"Elecciones año 2015 s/ Electoral-otros" el día 7 de julio de 2015 el apoderado de la 
Alianza Unión Pro manifiesta que acepta participar con su fórmula en la segunda 
vuelta electoral (fs. 2749) y adjunta la conformidad de sus candidatos a Jefe y Vice 
Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Diego César Santilli (2748). Por su 
parte, Martin Lousteau y Fernando Sánchez, en su carácter de candidatos a Jefe y 
Vice Jefe de Gobierno, por la alianza ECO Energía Ciudadana Organizada, se 
presentan a fin de comunicar la decisión de participar en el "comicio definitivo o 
segunda vuelta convocada para el próximo 19 de julio"; a su vez, los apoderados de la 
alianza ECO ratifican la decisión (fs. 2750/2751); 
Que habida cuenta de que la segunda vuelta electoral está convocada para el 19 de 
julio y que el Tribunal Superior de Justicia ha concluido con el escrutinio definitivo, la 
exigüidad de los plazos, hace necesario proceder a fijar fecha para el sorteo de los 
espacios de publicidad en la vía pública; 
Que la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha informado los listados de espacios  
disponibles en la vía pública; 
Que teniendo en cuenta lo dicho, la Dirección General Electoral, ha elaborado el 
Informe Técnico pertinente, por el cual se distribuyen los referidos espacios, con 
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aplicación del criterio de equidad en cuanto a su ubicación y cantidad, en un número 
de grupos equivalentes al número de alianzas que han de participar en la segunda 
vuelta electoral; 
Que a los fines de la asignación de los dos (2) grupos de espacios de publicidad en la 
vía pública a las alianzas ECO y Unión PRO resulta conveniente la realización de un 
sorteo ante un Escribano Público del Gobierno de la Ciudad; 
Que por aplicación de los principios de transparencia y acceso a la información  
pública, rectores de la actividad estatal, la Dirección General Electoral, procederá a la 
difusión de los grupos de espacios de publicidad en la vía pública, con identificación 
del número, cantidad, tipo, ubicación de los mismos y la metodología utilizada en el 
sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
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-2015-19080830-DGELEC forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que proceda a realizar el 
sorteo de asignación de los grupos de espacios de publicidad en la vía pública, 
debiendo, en primer lugar, determinar el orden de las dos (2) alianzas participantes por 
el número de la lista de candidatos por el cual han sido oficializadas para la segunda 
vuelta electoral prevista para el día 19 de julio de 2015. Posteriormente deberá 
procederse a la extracción de las bolillas que corresponden a cada uno de los grupos 
de publicidad y se asignarán secuencialmente a las dos (2) listas oficializadas de 
acuerdo al orden predeterminado. Finalmente se asentará todo ello en el acta notarial 
respectiva. 
Artículo 3.- El sorteo mencionado en el artículo precedente se realizará ante Escribano 
Público de la Ciudad de Buenos Aires en la sede de la Dirección General Electoral sita 
en la calle Chacabuco N° 132, 1er piso, a las 14 horas del día 13 de Julio de 2015. 
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que, una vez realizado el 
sorteo, proceda a publicar en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad los 
paquetes de publicidad en la vía pública asignados, con identificación del número, 
cantidad, tipo, ubicación de los mismo y la metodología utilizada. 
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General Electoral a fin que proceda a notificar a 
las alianzas participantes el número de grupo de espacios de publicidad que le ha 
resultado asignado con identificación pormenorizada del número, tipo y ubicación. 
Artículo 6.- 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 las alianzas y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 111/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N°59/MHGC/15, Nº 
134/MJYSGC/13 N° 844/MJYSGC/2014, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15 y el Expediente Electrónico Nº 
1725870/MGEYA/SSSC/15.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2/2015, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos de peaje de los comprobantes N° 18, N° 44, N° 46 y N° 53 
corresponden a gastos en peaje de vehículos oficiales pertenecientes a esta Unidad 
de Organización; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 2/15 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos catorce mil novecientos cincuenta y 
seis con 56/100 ($ 14.956,56), según el detalle consignado en los Anexos IF Nº 
18650733/SSSC/2015 y Nº 18650429/SSSC/2015 que forman parte del presente. 
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
en vigencia. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su  conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García 
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RESOLUCIÓN N.° 113/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/2013, la Resolución Nº 32/SSSC/15 y los Expedientes Nº 
18263507/15, Nº18263738/15, Nº18263944/15, Nº18264146/15, Nº18264365/15, 
Nº18220556/15, Nº18204263/15, Nº18231101/15, Nº18221074/15, Nº18264562/15, 
Nº18231347/15, Nº18231653/15, Nº18202916/15, Nº18222623/15, Nº18221407/15, 
Nº18223359/15, Nº18232261/15, Nº18231963/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº32/SSSC/15, se autorizó la contratación de diversas 
personas bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Unidad 
de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por los Expediente citados en el Visto, la Unidad de Enlace del Consejo de 
Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados 
en los contratos de locación de servicios de los agente que se indican en el Anexo I, 
que se adjunta a la presente, a partir del 01/07/15 hasta el 31/12/15; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo el nuevo monto de 
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 32/SSSC/15 
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de diversas 
personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I IF N° 19136257-
SSSC-2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de 
los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por la Resolución 
Nº32/SSSC/15, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
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Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 
Nº 1769/MHGC/12, el Expediente Nº 401381/MGEYA/SSJUS/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente de marras obra la rendición de gastso de movilidad de la de 
Justicia, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, por la suma de pesos 
dieciocho mil con 00/100 ($18.000,00); 
Que, el Decreto Nº 501/12 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Resolución Nº 18/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, establece el procedimiento 
administrativo de solicitud, rendición y devolución de los gastos de movilidad, 
utilizando el Modulo Expediente Electrónico; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de 
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición 
Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el segundo trimestre del año 
en curso cuentan con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia, 
correspondientes al segundo trimestre del año 2015, por la suma total de pesos 
dieciocho mil con 00/100 ($18.000,00), y el anexo IF-2015-19176300-SSJUS Planilla 
Resumen Trimestral que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 230/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y N° 59/MHGC/15, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, y su modificatoria N°36/DGCG/15 y el Expediente EX-
2015-308907-MGEYA-SSJUS, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº 3 del 
año 2015, de la Subsecretaría de Justicia; 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad 
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, los comprobantes N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, corresponden al 
pago de peajes pertenecientes al vehículo oficial Peugeot 408 dominio número LOL - 
248. 
Que, los comprobante N° 20 y 21 pertenecientes a "DE LUCCA MARIA ELIZABETH" 
corresponden al pago de los alquileres de la cochera del mes de mayo y junio 2015, 
pertenecientes al vehículo oficial Peugeot 408 dominio número LOL - 248. 
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados 
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido 
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art. 13, que dispone que se 
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la 
asignación; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 36/DGCG/2015 ANEXO III, 
la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal firmada por el máximo responsable de la misma donde conste 
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de PESOS Dieciséis mil setecientos setenta y seis con 
00 /100 ($ 16.776,00), correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común Nº 3 del 
año 2015, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2.- Apruébese el Anexo III -Resumen de Comprobantes por Imputación- IF-
2015-19233216-SSJUS y el Anexo III -Resumen de Comprobantes por Fecha - IF-
2015-19232938-SSJUS que se adjuntan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente EX-2014-
3471725-MGEYA-SSJUS, el Expediente EX-2015-19078506-MGEYA-DGSSOCAB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente EX-2015-19078506-MGEYA-DGSSOCAB, obra la liquidación 
de expensas de junio de 2015; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de junio 
de 2015 del inmueble sito en Av. Córdoba 1.237/39 4º piso, por un monto total de 
PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 50/100 ($3.025,50); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de junio de 2015 del inmueble sito en Avenida Córdoba 
1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL VEINTICINCO 
CON 50/100 ($3.025,50); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
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Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en Avenida Córdoba 1237/39  4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al mes de 
junio de 2015, por la suma total de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 50/100 ($ 

 3.025,50), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-04423717-3. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución 8/SSPDRC/15 y el Expediente Nº 
179386/SSPDRC/15; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución N° 8/SSPDRC/15; recaída en el Expediente Nº 179386/15 se 
autorizó entre otros, la contratación del agente Sanchez, Hector Manuel, DNI Nº 
12587356, CUIT Nº 20-12587356-2 por el período comprendido entre el 01/01/2015 y 
el 31/12/2015 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge necesario rescindir el contrato de locación 
de servicios de la persona en cuestión a partir del 31/07/2015; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de Julio del corriente año el contrato de locación 
de servicios suscripto entre Sanchez, Hector Manuel, por el período comprendido 
entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, que fuera autorizado por Resolución N° 
8/SSPDRC/15. 
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RESUELVE: 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Borrelli 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3989/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-08783583-MGEYA-DGMUS, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y 
modificatorios, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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-2015-14164222-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 
de Música 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.° 4639/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16732427-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-18141550- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, 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.° 4640/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16732086-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

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-2015-18141743- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, 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.° 4886/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6603402-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

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-2015-18416181- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, 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.° 5068/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-00254935- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1006-MCGC-15, se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a DE LOS RIOS ROCIO JAZMIN, D.N.I. N° 36784550, para 
desempeñarse como, AUXILIAR ESCENOTECNICO, en el Centro Cultural General 
San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura;  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en 
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada 
Dirección General, dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015.  
Artículo 5º.- 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.° 5177/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-18038992- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-18841352- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música 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.° 5180/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-17946816- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-18841694-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 
de Música 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.° 5275/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17486944-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-19065378- -
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 de 
Música, 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.° 5376/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.196.470-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, 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; 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 65

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4683&norma=224321&paginaSeparata=181


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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

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-2015-19343670- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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.° 5377/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19131796-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
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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; 
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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 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

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 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, IF-
2015-19343744- -MCGC, que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una 
Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5378/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 19131971-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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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 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

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-2015-19343831- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4683&norma=224638&paginaSeparata=184


 
RESOLUCIÓN N.° 5379/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19124103-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, 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 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

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-2015-19344134- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5381/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19132116-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, 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 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

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-2015-19344272- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
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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.° 5382/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19132304-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, 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 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

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-2015-19344332- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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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.- 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.° 5383/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.198.746-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

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-2015-19344403- -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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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.° 5384/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.200.901-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.° 5385/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.218.281-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-19344590- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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.° 5386/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.205.285-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, 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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

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-2015-19344662- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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.° 5387/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.209.384-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

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-2015-19344734- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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.° 5388/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.207.241-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
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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 los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

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-2015-19344766- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 16.423.830/CUMAR/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR) del Ministerio de 
Gobierno, solicita ratificar la continuidad, a partir del 1° de mayo de 2015, de diversas 
personas como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 1° de mayo de 2015 la continuidad de la Dra. Ana 
Julia Barata Vallejo, CUIL. 27-29793382-0 y el Arq. Amílcar Gabriel López, CUIL. 23-
17743060-9, ambos como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR) 
del Ministerio de Gobierno, con 9000 Unidades Retributivas Mensuales, cada uno, 
cuyas designaciones fueran dispuestas por Resolución N° 51/MGOBGC/2013 y N° 
36/MGOBGC/2015 respectivamente, en las condiciones establecidas por el artículo 5° 
del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR) y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Notifíquese a los interesados. Cumplido 
archívese. Monzó 
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RESOLUCIÓN N.º 69/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 26.168, las Leyes N° 2.217, N° 4.013, N° 5.239, los Decretos N° 
660/11, N° 603/12, N° 72/2013 y N° 64/2014, el Expediente N° 19.229.793-CUMAR-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR);  
Que la mencionada Ley contempla que dicho ente estará integrado por un Presidente 
y tres (3) representantes por parte del Estado Nacional, dos (2) representantes de la 
Provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9 de la citada Ley creó un Fondo de Compensación Ambiental que 
debe ser administrado por la ACUMAR y destinado prioritariamente a la protección de 
los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños 
ambientales; 
Que según lo previsto en el mencionado artículo, el Fondo de Compensación 
Ambiental está integrado por:  
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley Anual de Presupuesto que 
efectúe el Gobierno nacional; b) Los fondos recaudados en concepto de multas, tasas 
y tributos que establezcan las normas; c) Las indemnizaciones de recomposición 
fijadas en sede judicial; d) Los subsidios, donaciones o legados; e) Otros recursos que 
le asigne el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y f) Créditos internacionales; 
Que en el punto 2) de la sesión celebrada el 17 de junio de 2010, el Consejo Directivo 
de ACUMAR aprobó por mayoría la instrumentación del Fondo de Compensación 
Ambiental previsto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 26.168, a través de un 
Contrato de Fideicomiso. En este contexto, se aprobó un Contrato de Fideicomiso 
"Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR", que fue suscripto el 20 de 
septiembre de 2010, cuyo fiduciante es la ACUMAR y el fiduciario es BAPRO 
Mandatos y Negocios S.A; 
Que mediante la Ley N° 2.217, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los 
términos de la Ley Nacional N° 26.168; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Gobierno; 
Que conforme los términos de la Ley N° 4.013, corresponde al Ministerio de Gobierno 
coordinar con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes, 
las políticas de los organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sea parte; como así también coordinar y proponer las relaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los 
Estados Provinciales y los Municipios;  

 Que por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General; 
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Que el citado Decreto fue modificado parcialmente por el Decreto N° 72/13, por el cual 
se modificó la estructura orgánico funcional del Ministerio de Gobierno creándose la 
Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (CUMAR), como 
organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de 
Subsecretaría; 
Que a su vez, por los Decretos N° 603/12 y N° 64/14 se designó a los representantes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la ACUMAR;  
Que en cumplimiento de lo contemplado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el Presupuesto de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 5.239 para el Ejercicio 2015, 
se propicia una transferencia de fondos a favor del Fondo Fiduciario de Compensación 
Ambiental ACUMAR, en los términos del artículo 9° inc. e) de la Ley Nacional N° 
26.168 por la suma de pesos once millones ciento doce mil ochocientos seis ($ 
11.112.806), como aporte de recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8, inciso b), punto 7, de la 
Ley N° 4.013,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de fondos en los términos del artículo 9° inc. e) 
de la Ley Nacional N° 26.168, a favor del Fondo Fiduciario de Compensación 
Ambiental ACUMAR, por la suma de pesos once millones ciento doce mil ochocientos 
seis ($ 11.112.806), como aporte de recursos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- La suma mencionada en el artículo 1° de la presente Resolución, deberá 
depositarse en la Cuenta Corriente (Cuenta de Aportes) Nº 55270/7 del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, Sucursal 1000, a favor del Fideicomiso Fondo de 
Compensación Ambiental ACUMAR, Beneficiario Nº 112.227.  
Artículo 3°.- El gasto que demande la cancelación de la presente transferencia, se 
imputará al ejercicio en curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-
Riachuelo, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.239, los Decretos Nº 3/15 y N° 4/15, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 18.755.570/DGTALGOB/15, y 
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Que mediante la Ley N° 5.239 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.015; 
Que por el Decreto N° 3/15 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.015, fijado por la mencionada Ley; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 4/15 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios;  
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 5221/SIGAF/15 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.015;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 4/15 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4/15, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 5221/15, que 
como Anexo I 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, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 387/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/15, el expediente Nº 18553653-15-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, diversas áreas de la Jurisdicción 20 - Jefatura de Gobierno requieren la 
modificación de partidas presupuestarias; a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
disponible en otras partidas presupuestarias de la misma jurisdicción;  
Que, en consecuencia se procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para 
tales fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas presupuestarias obrantes en el 
Anexo Nº IF-2015-19180491-DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 388/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/15, el expediente Nº 19068409-15-DGTAD, la Nota NO-2015-
19082630-MHGC, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la partida presupuestaria 
3.7.2, Programa 1, Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible 
en otra partida presupuestaria del mismo programa; 
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida presupuestaria 3.7.2, Programa 1, 
Actividad 1; obrante en el Anexo Nº IF-2015-19180490-DGTAD que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 492/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 4807 (BOCBA N° 4306), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2013) en el 
Título II, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Capítulo V De los Supuestos Especiales 
de Base Imponible; 
Que el artículo 1, inciso 24) de dicha norma modifica sustancialmente el artículo 191 
del Código Fiscal (t.o. 2013) ya que incorpora como intermediarios a los agentes 
oficiales de venta y concesionarios;  
Que por otra parte el inciso 47) también introduce dos nuevos párrafos a partir del 
tercero, especificando el tratamiento que corresponde asignar a los ingresos de los 
agentes de carga internacional por las comisiones y/o retribuciones por la 
intermediación del transporte de la mercadería; 
Que asimismo se aclara que para los casos de servicios prestados por cuenta propia, 
se considerará como base imponible el total de los ingresos originados en la 
prestación de tales servicios; 
Que complementariamente y a través de la Cláusula Transitoria establecida por el 
inciso 48) se dispone la obligación de regularizar las obligaciones tributarias 
adeudadas en concepto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los 
agentes de carga internacional, de conformidad con las modificaciones introducidas al 
artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2015) y concordantes de años anteriores; 
Que además prevé que los montos adeudados y que se cancelen, serán considerados 
abonados en término durante la vigencia de la Cláusula Transitoria, incorporada 
posteriormente al Código Fiscal en los artículos 211 y 213, para los ejercicios 2014 y 
2015, respectivamente y siempre que la regularización se efectúe con los parámetros 
fijados por la presente Resolución. 
Que en virtud de lo precedentemente expuesto corresponde precisar la forma de 
liquidación y pago de las obligaciones tributarias en mora, fijando un cronograma para 
que los contribuyentes presenten las Declaraciones Juradas e ingresen los períodos 
adeudados. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que para liquidar y pagar las obligaciones fiscales previstas en 
la Cláusula Transitoria incorporada al Código Fiscal (t. o. 2013) por el inciso 48) del 
artículo 1 de la Ley Nº 4807, conforme a los criterios dispuestos en el artículo 191, 
también modificado por los incisos 24) y 47) del artículo 1 de la Ley Nº 4807, los 
contribuyentes deberán presentar las Declaraciones Juradas utilizando los aplicativos 
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E-SICOL o SIFERE, según corresponda a la Categoría que detente en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 
Artículo 2.- Son susceptibles de ser incorporados al presente régimen los anticipos 
adeudados por el ejercicio de la actividad desarrollada por los agentes de carga 
internacional contemplada en el artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2015) y 
concordantes de años anteriores por los períodos fiscales 2010 a 2013 (ambos 
inclusive), incluyendo el anticipo 12 del año 2009 para deudas en gestión 
administrativa y en caso de juicio de ejecución fiscal iniciado, se deberán agregar los 
períodos fiscales no prescriptos, consignando las obligaciones a valor nominal con los 
vencimientos originales. 
Artículo 3.- Fíjase el día 31 de Julio de 2015 como fecha de vencimiento para la 
liquidación y el pago de las obligaciones fiscales vencidas, correspondientes a los 
Anticipos 01 a 12 de los ejercicios fiscales 2013/2012/2011/2010 y 2009 y anteriores. 
Artículo 4.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantiene intactas 
las facultades de fiscalización y determinación de las obligaciones fiscales 
contempladas en la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 493/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
303/AGIP/15, la Disposicón N° 396/DGCYC/14, la Resolución N° 332/AGIP/15 y los 
EE N° 11.812.212/AGIP/14, y N° 8.597.685/AGIP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 332/AGIP/15 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, correspondiente al 
proceso de compras N° 8618-0518-LPU15, para la contratación de un sistema de 
bombeo de fluidos y efluentes de los edificios de esta Administración Gubernamental, 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 28 de mayo de 2015 a las 12:00 hs., en los términos del artículo N° 
31 de la Ley N° 2.095 y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación 
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas 
en la fecha y hora previstas; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas Electrourban SRL, Rubén Alejandro 
Miranda y Calandro SRL presentaron sus ofertas en un todo de acuerdo a lo solicitado; 
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición (Resolución Nº 316/AGIP/15), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al grado de cumplimiento 
por parte de las firmas oferentes a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir 
el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada, para la contratación de un sistema de bombeo de 
fluidos y efluentes para los edificios de la AGIP, la firma Calandro SRL en el renglón 
N° 1, por cumplir con lo solicitado y tener precio conveniente para el GCABA, tal lo 
establece el Art. 108 de la Ley N° 2.095, por un total de pesos quinientos noventa y 
ocho mil ($ 598.000,00.-); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

 EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 8618-0518-LPU15 para la contratación 
de un sistema de bombeo de fluidos y efluentes de los edificios de esta Administración 
Gubernamental, y adjudíquese a la firma Calandro SRL en el renglón N° 1, por cumplir 
con lo solicitado y ser precio conveniente para el GCABA, tal lo establece el Art. 108 
de la Ley N° 2.095, por un total de pesos quinientos noventa y ocho mil ($ 598.000,00), 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor de la mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que el adjudicatario y demás participantes serán 
notificados electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/APRA/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes 2628 y N° 2.095 su modificatoria y su Decreto Reglamentario Nº 
1145/GCBA/09, complementado por el Decreto N° 95/GCBA/14, la Resolución N° 
1160/MHGC/11, la Resolución 241/APRA/2015, EX-2015-08760564-MGEYA-
DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por RESOL-2015- 241-APRA se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas convocó a Licitación Pública N° 8933-
0532-LPU15 para el día 12 de junio de 2015 a las 12:00 horas, conforme lo 
establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que, en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron cuatro ofertas brindándose intervención a la Gerencia Operativa de 
Infraestructura, Sistemas y Procesos, la que manifestó las propuestas presentadas 
que cumplen con lo exigido técnicamente en el Pliego que rige la presente 
contratación; 
Que, por su parte, a la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó contratar a la firma RUTATLANTICA S.A. (CUIT 33-
60077099-9), por cuanto resultó ser la propuesta más conveniente para los intereses 
de esta Agencia en función de ofrecer la cotización más económica; 
Que, el acto de preadjudicación fue notificado conforme lo establecido en la normativa 
vigente y, vencido el plazo para efectuar impugnaciones, no se recibió ninguna 
presentación que reúna las formalidades que deben ostentar los cuestionamientos 
dirigidos al Dictamen de Evaluación; 
Que, en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que, sin embargo, dado a la necesidad de continuar con el servicio de transporte de 
personal de esta Agencia se requirió a la firma entonces proveedora su continuidad 
hasta el 1º de agosto del año en curso decisión que resultó conformada por la 
Gerencia Operativa de Coordinación General mediante NO-2015-18978999-APRA; 
Que, en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar a la 
empresa seleccionada en el marco del presente proceso licitatorio a partir de la fecha 
mencionada en el considerando precedente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 
1145/GCBA/09 y el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, reglamentario de la Ley N° 
2.095 y su modificatoria, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-0532-LPU15, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 y su similar modificatoria Nº 4764. 
Artículo 2º.- Adjudícase a partir del 1º de agosto del año en curso, a favor de la firma 
RUTATLANTICA S.A.(CUIT: 33-60077099-9), la prestación del Servicio de Transporte 
del personal de la Agencia de Protección Ambiental, por un monto total de PESOS UN 
MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 1.152.000,00). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra y notifíquese en la fecha 
mencionada en el artículo 2º. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial, 
protocolícese, vincúlese al Expediente Electrónico y remítase a la Subgerencia de 
Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 359/APRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 123, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 433.467/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental, incluido en el Régimen de Adecuación normado en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: "Habilitadas por Expediente Nº 
97.430/96 y transferidas por Expediente Nº 70383/2008: Comercio minorista 
Supermercado Total, Elaboración de pastas, alim. Frescas con venta directa al público 
(500185), Elaboración de masas, pasteles, sandw. y productos similares, etc. 
(500200), Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(500202), Casa de comidas rotisería (602040). Rubros según normativa vigente: 
Comercio minorista supermercado total (601110); Casa de comidas, rotisería 
(602040)" que se desarrolla en el establecimiento sito entre las calles Tronador Nº 
801/855, Guevara Nº 1541/99, Estomba Nº 838/850 y Fraga Nº 1520/1550, (Distrito de 
zonificación: E2) para una superficie total de 19.888 m2, cuyo titular es la firma 
JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.; 
Que en el marco de la normativa ambiental, la Ley Nº 123 en su Artículo 13 inciso d), 
establece que "los supermercados totales, supertiendas, centros de compras", se 
presumen categorizados Con Relevante Efecto (CRE); 
Que conforme surge de estos actuados, el local cuenta con Plancheta de Habilitación 
recaída en el Expediente N° 97.430/96, otorgado por la Dirección General de Registros 
y Certificaciones en el año 1997, anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N° 123; 
Que habida cuenta que el establecimiento es anterior a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley Nº 123, la actividad fue incluida para su tratamiento en el Régimen 
de Adecuación previsto en el Artículo 40, configurándose así la situación prevista en el 
Capítulo V del Título I Anexo I del Decreto Nº 222/12; 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 



Que por Informe IF-2012-02450851-DGET, el área técnica de evaluación ambiental 
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio 
presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y 
formulando las observaciones correspondientes; 
Que de la documentación aportada por el recurrente, se observa que se trata de un 
supermercado minorista de influencia urbana en el que se comercializarán bienes y 
servicios orientados al grupo familiar; 
Que el local se ubica en un terreno comprendido entre las calles Tronador, Guevara, 
Estomba y Fraga ubicado en el barrio de Villa Ortúzar y cuenta con acceso principal al 
público por la esquina de las calles Tronador y Guevara; 
Que en lo que respecta al horario de atención al público, el mismo es de 08.30 a 22.00 
hs de lunes a domingos y el personal empleado es el siguiente: personal de planta y 
administrativos: 150 personas distribuidos en 2 turnos; personal de seguridad: 18 
 personas distribuidos en 3 turnos, dicho personal pertenece a la empresa Presegur; 
personal de limpieza: 16 personas distribuidos en 3 turnos, dicho personal pertenece a 
la empresa Silimp; personal de enfermería: 1 (un) enfermero permanente de 06 a 22 
hs; 
Que el supermercado consta de 7 áreas bien definidas que son: 1º Área salón de 
ventas: destinado a la exposición y venta de productos típicos de supermercado como 
verdulería y frutería, lácteos, almacén, bebidas, fiambrería, carnicería, rotisería, 
limpieza, bazar y herramientas, congelados, electrodomésticos y hogar, entre otros y 
ocupa una superficie total de 4.539 m2; 
Que en lo que respecta al 2º Área laboratorios: corresponde al área donde se elaboran 
o fraccionan alimentos y ocupa una superficie de 898 m2. Asimismo, cuenta con dos 
zonas, una zona de cámaras que constituida por las cámaras de frío y de congelados, 
y otra zona de preparados correspondiente a las distintas elaboraciones de productos 
para comercializar. 
Que en relación a esta segunda área, el recurrente aclara que las actividades que se 
realizan en el local son: Carnicería: solo re efectúa un fraccionamiento menor y su 
correspondiente envasado pero no ingresan al local medias reses vacunas; Panadería: 
solo realizan el horneado de pan, toda vez que el producto llega congelado desde el 
Centro de Distribución de Ezeiza; Rotisería: se realiza la preparación de comidas para 
llevar; Pescadería: se realiza el fileteado para atención al público; Fiambrería: se 
realiza el fileteado para atención al público;  
Que a su vez, hay una 3º área depósitos: se trata del depósito general de mercaderías 
y junto con la carga y descarga de mercadería y ocupa una superficie de 3614 m2; 
Que en lo que respecta a la 4º Área de carga y descarga: el acceso a la misma se 
encuentra sobre la calle Fraga y cuenta con una playa de circulación y maniobra que 
distribuye los movimientos de carga y descarga del abastecimiento propio del 
supermercado; 
Que en virtud de lo declarado, se encuentra la 5º Área de administración: la misma se 
subdivide en administración, personal y vestuarios, cómputos y oficinas de recepción 
de mercadería; 
Que en relación al área 6º Estacionamiento: la misma se desarrolla en la planta 
subsuelo, ocupa una superficie de 8302 m2 y tiene capacidad para 300 vehículos. 
Posee acceso y salida por las calles Estomba y Tronador; 
Que la última área es la 7º Locales comerciales: ubicados en Planta Baja y 
corresponden a diversos rubros comerciales, entre ellos, una farmacia; 
Que el establecimiento cuenta con un grupo electrógeno para casos de emergencia 
ubicado en una sala acondicionada en el subsuelo del edificio. Además, cuenta con un 
sistema contra incendio que comprende un conjunto de instalaciones en la totalidad 
del establecimiento; 
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Que en cuanto a los impactos ambientales, según lo declarado, se generan efluentes 
líquidos provenientes del sector de elaboración y los desagües cloacales, los cuales 
pasan a una planta integral depuradora de efluentes; 
Que lo concerniente al sistema de evacuación se complementa con canaletas 
recolectoras de líquidos con trampas para retención de sólidos ubicadas en todos los 
sectores, previa llegada de los líquidos a la planta depuradora mencionada; 
Que al respecto, las tareas generales de limpieza, manejo, secado y retiro de barros y 
ensayos básicos de operación son realizadas mensualmente por la empresa de 
tratamiento de efluentes contratada, a saber, OPECI; 

 Que conforme lo acreditado, obra copia de la constancia de presentación ante la 
Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental correspondiente al año 2010, en 
cumplimiento de los Decretos N° 674/89 y 776/92; 
Que asimismo, obra copia de la Factibilidad Hidráulica de Vuelco otorgada por la 
empresa Agua y Saneamietos Argentinos S.A mediante Nota N° 77401/08; 
Que por otra parte, el aceite de frituras proveniente del sector de rotisería es 
almacenado en forma diferenciada en un contenedor para ser posteriormente retirado 
por la empresa Rocha, contratada a tal fin, la cual se encarga de su reciclado; 
Que en este sentido, obra copia de inicio de trámite por Expediente N° 487.461/2011 a 
los fines de su inscripción como generador de aceites vegetales usados en el registro 
creado por Ley 3.166/09. 
Que según lo declarado por el profesional interviniente, no se generan emisiones 
gaseosas con características peligrosas; 
Que en cuanto a los residuos sólidos serán asimilables a domiciliarios aquellos 
compuestos por restos de papeles, cartones plásticos y cajones provenientes de las 
operaciones de desembalaje y tareas de barrido y limpieza y, residuos orgánicos 
generados por el área de elaboración, etc., los cuales serán retirados del local por el 
servicio de recolección domiciliaria; 
Que es dable aclarar que a su vez, la actividad será generadora de residuos 
peligrosos compuestos por trapos o estopas embebidos con aceites, productos 
solventes, combustibles, etc., provenientes de las taras de mantenimiento y limpieza 
de los equipos generadores eléctricos; 
Que en relación a dichos residuos, se manifiesta que los mismos serán depositados de 
forma diferenciada en tambores metálicos en un depósito acondicionado para tal fin y 
posteriormente serán retirados por un transportista habilitado;  
Que al respecto, obra copia de la documentación presentada en cumplimiento de la 
Ley N° 24.051, como asimismo copia de manifiestos de retiro de los residuos 
mencionados; 
Que por otra parte, el profesional interviniente declara que las baterías de carretillas 
motorizadas y auto elevadores serán entregadas al proveedor de los insumos nuevos; 
Que por Informe N° 10602-DGET-2010 se solicitó la intervención la Dirección General 
de Control, expidiéndose la misma por Informe N° 1790471-DGCONT-2011, 
manifestando que con fecha 12 de Septiembre de 2011 se efectuó una inspección en 
el local de referencia observándose irregularidades; 
Que al respecto, con fecha 02 de Noviembre de 2011 la Dirección General de 
Evaluación Técnica procedió a cursar cédula de notificación al recurrente solicitando 
que demuestre la subsanación de dichas observaciones. 
Que, según informe del área técnica, por Presentación Agregar N° 1 y N° 2 el 
recurrente adjunta documentación dando cumplimiento con lo solicitado; 
Que como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de 
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones 
de funcionamiento; 
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Que posteriormente y en respuesta a la intimación oportunamente cursada por la 
Subgerencia Operativa de Desarrollo Técnico Intra e Interjurisdiccional dependiente de 
la Dirección General de Evaluación Técnica, el particular acredita la contratación de la 
Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental Incidencia Colectiva vigente hasta 

 marzo de 2016, dando así cumplimiento con lo previsto por la Resolución Nº 
2521/SSGEYAF-APRA/10; 
Que en atención a lo actuado, corresponde producir la Declaración de Impacto 
Ambiental en los términos del Artículo 28 inciso c) de la Ley Nº 123 fijando los 
requerimientos de funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de 
Aptitud Ambiental; 
Que el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de 
Evaluación Técnica mediante PV-2015-14664248-DGET; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
509/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123, a las actividades "Habilitadas por Expediente Nº 
97.430/96 y transferidas por Expediente Nº 70383/2008: Comercio minorista 
Supermercado Total, Elaboración de pastas, alim. Frescas con venta directa al público 
(500185), Elaboración de masas, pasteles, sandw. y productos similares, etc. 
(500200), Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(500202), Casa de comidas rotisería (602040). Rubros según normativa vigente: 
Comercio minorista supermercado total (601110); Casa de comidas, rotisería 
(602040)" que se desarrollan en el establecimiento sito entre las calles Tronador Nº 
801/855, Guevara Nº 1541/99, Estomba Nº 838/850 y Fraga Nº 1520/1550, (Distrito de 
zonificación: E2) para una superficie total de 19.888 m2, categorizado Con Relevante 
Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma 
JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución, que obra con registro SADE Nº IF-2015-19250940-
APRA, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 
negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y entréguese copia certificada de la presente Resolución al interesado, 
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, comuníquese a la 
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Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 364/APRA/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTOS: 
Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 4/15, el Requerimiento N°5285 SIGAF/15, el 
expediente N °193234074 /2015-MGEYA-DGTALAPRA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley de creación de 
esta Agencia, son funciones de la Presidencia, entre otras, organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia y administrar los recursos económicos asignados 
a la misma 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la afrontar adquisición de equipos e insumos informáticos Dirección 
General de Control Ambiental dependientes de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-. Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N°5285SIGAF/15 que como Anexo I IF-2015-
19416822-APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Villalonga 
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RESOLUCIÓN N.° 366/APRA/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.628, el Decreto N° 509/GCBA/13, las Resoluciones N° 228/APRA/14 y 
Nº 77/APRA/15, Expediente N° 2015-19297696-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
en su artículo 8°, inciso b) como funciones de la Presidencia las de organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos; 
Que, asimismo, la norma antes referida faculta a la Presidencia de la Agencia de 
Protección Ambiental a delegar facultades de su competencia en el personal superior 
de la Agencia; 
Que, con motivo del viaje que debo realizar a la Ciudad de Roma, Italia, dada la 
invitación del Estado de Vaticano y además de la participación prevista para el evento 
“Sustainable Development Solutions Network“, durante el período comprendido entre 
el 20 al 23 de julio inclusive del año en curso, resulta necesario delegar el ejercicio de 
las funciones que ostento como Presidente de esta Agencia a las autoridades 
superiores que se encuentran incardinadas en la organización administrativa de este 
ente autárquico; 
Que, al respecto, la competencia de los órganos administrativos constituye una 
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos 
que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; 
Que, por su parte, por la Resolución N° 228/APRA/2014 se ratificó la designación 
como Director General a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la 
Agencia de Protección Ambiental, al Arq.Edgardo Nardi DNI Nº 10.650.809, CUIL Nº 
20-10650809-8; 
Que, entonces, en virtud de la ausencia temporal por exigencias protocolares de orden 
internacional, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la máxima autoridad de esta Agencia, deviene necesario delegar las 
funciones a ella atribuida por ante la Dirección General de Evaluación Técnica, a cargo 
interinamente del Arquitecto Edgardo Nardi, quien se encontrará facultado para 
suscribir los actos administrativos, atención de los asuntos y el despacho diario de la 
Presidencia de este ente autárquico; 
Que, consecuentemente, hallándose autorizada la delegación por el ordenamiento 
jurídico de creación de esta Agencia, en consonancia con las previsiones de la Ley de 
Procedmientos Administrativos, corresponde dictar el presente acto que así recepte la 
delegación de las funciones; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica Administrativa y Legal. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y 
el Decreto Nº 509/GCBA/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Delégase en la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Arq. 
Edgardo Nardi DNI Nº 10.650.809, CUIL Nº 20-10650809-8, la suscripción de los actos 
administrativos, la atención de los asuntos y el despacho diario de las funciones 
atribuídas a la Presidencia de esta Agencia por el período comprendido entre el día 20 
y 23 de julio de 2015, inclusive, por las razones expuestas en los considerados que 
componen la presente decisión. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívase. Villalonga 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 535/CDNNYA/15 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución Nº 722/CDNNyA/2.014 y su modificatoria, la Resolución 
Nº 1.025/CDNNyA/2.014, el Expediente electrónico Nº 17431022/MGEyA-
DGLTACDN/2.015, 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 la promoción y protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por la Resolución Nº 722/CDNNyA/2.014 y su modificatoria, la Resolución 
Nº1025/CDNNyA/2.014 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos en 
concepto de Caja Chica Común y Caja Chica Especial para distintas áreas de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que mediante la Nota Nº NO-2.015-16736236-DGLTACDN, el Director General de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa solicitó la asignación de un fondo de 
Caja Chica Especial por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), para 
hacer frente a los gastos que se presenten con motivos del traslado de la Defensoría 
Zonal Comuna 6 de su actual domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 956 a la sede sita en 
la calle Patricias Argentinas Nº 277, de esta Ciudad; 
Que asimismo, el Director General mencionado informó que dicho traslado incluirá los 
gastos que demanden la mudanza y la distribución del mobiliario de la Defensoría a 
distintos dispositivos dependientes de este Consejo, la conservación de los elementos 
para rezagos en un depósito hasta tanto se oficialice su baja patrimonial, la 
desinstalación, traslado e instalación de varios equipos de aire acondicionado en la 
nueva sede, la compra de materiales e insumos eléctricos para realizar el tendido de la 
red eléctrica, telefonía e internet, y los trabajos de obra necesarios y su limpieza; 
Que en la nota mencionada precedentemente se designa como responsable de dicho 
fondo al Director General de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, Sr. 
Hugo Daniel Aragno, D.N.I. Nº 12.563.462; 
Que mediante la Providencia Nº PV-2.015-17484790-DGLTACDN, la Dirección 
Operativa de Gestión Administrativa tomó intervención y prestó conformidad; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, deviene necesario dictar el 
acto administrativo que apruebe la creación de una Caja Chica Especial por el monto 
solicitado, para solventar los gastos mencionados precedentemente; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 y el 
Decreto N° 122/2.014, 
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese la creación de una Caja Chica Especial destinada a solventar 
los gastos que demande la adecuación de la nueva sede de la Defensoría Zonal 
Comuna 6, los gastos de mudanza y la distribución del mobiliario de la Defensoría en 
distintos dispositivos dependientes de este Consejo, la limpieza del inmueble, la 
contratación de un deposito para la guarda de diversos elementos, la desinstalación y 
posterior instalación de los aires acondicionados y la adquisición de materiales e 
insumos eléctricos para el tendido de la red eléctrica, telefonía e internet, y los trabajos 
de obra necesarios y su limpieza, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 
35.000.-). 
Articulo 2.- Desígnese como responsable de la Caja Chica Especial creada en el 
Artículo 1), al Director General de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, 
Sr. Hugo Daniel Aragno, D.N.I. Nº 12.563.462, quien deberá rendir expresa y 
documentada cuenta del gasto realizado dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la ultima entrega efectiva de fondos. 
Artículo 3.- El monto aprobado en el Artículo 1º, se efectivizará en diferentes entregas, 
cuyos montos y oportunidad serán determinados por el responsable designado en el 
Artículo 2), quien deberá solicitar fehacientemente, mediante comunicación oficial a la 
Subdirección Operativa de Gestión Financiero Contable, la entrega de los mismos con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.  
Artículo 4.- Los gastos que demande la implementación de la presente Resolución se 
imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.015. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 224/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 17455173/15 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 
MORENO MANUEL, DNI N° 29.393.634, como MUSICO EN EL CICLO MUSICA 
CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-11-14 y 20-11-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
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 MORENO MANUEL, DNI N° 
29.393.634, como MUSICO EN EL CICLO MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-
11-14 y 20-11-14 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 225/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 5786080/15 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 
VILLEGAS FUENTES MAXIMILIANO NAHUEL, DNI N° 32.967.835, como MUSICO 
EN EL CICLO MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 30-10-14 y 29-11-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
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 VILLEGAS FUENTES 
MAXIMILIANO NAHUEL, DNI N° 32.967.835, como MUSICO EN EL CICLO MUSICA 
CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 30-10-14 y 29-11-14 y por una retribución total de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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.° 226/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 17251605/15 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 
NASIR RAUL EMILIO, DNI N° 12.532.860, como PRODUCCION ARTISTICA 
TECNICA Y SONIDO PLAYAS EN PARQUE INDOAMERICANO, en el ámbito de la 
Dirección General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 09-01-15 y 01-03-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la 
documentación pertinente;  
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 NASIR RAUL EMILIO, DNI N° 
12.532.860, como PRODUCCION ARTISTICA TECNICA Y SONIDO PLAYAS EN 
PARQUE INDOAMERICANO, en el ámbito de la Dirección General de Promoción 
Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los 
días 09-01-15 y 01-03-15 y por una retribución total de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL ($ 280.000.-). 
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.° 227/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 17511888/15 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 
ARTISMANAGEMENT SRL., CUIT N° 30-71228919-4, representada por NASIR RAUL 
EMILIO, DNI N° 12.532.860, como TECNICA Y SONIDO PARA 20 SHOWS 
ARTISTICOS EN FERIA DE MATADEROS, en el ámbito de la Dirección General de 
Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido 
entre los días 31-01-15 y 31-05-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la 
documentación pertinente;  
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 ARTISMANAGEMENT SRL., 
CUIT N° 30-71228919-4, representada por NASIR RAUL EMILIO, DNI N° 12.532.860, 
como TECNICA Y SONIDO PARA 20 SHOWS ARTISTICOS EN FERIA DE 
MATADEROS, en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 31-
01-15 y 31-05-15 y por una retribución total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL ($ 298.000.-). 
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.° 228/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 5873230/15 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 
RAMIREZ JOEL DAMIAN, DNI N° 31.751.453, como CANTANTE EN EL CICLO DE 
MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 30-10-14 y 29-11-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
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 RAMIREZ JOEL DAMIAN, DNI 
N° 31.751.453, como CANTANTE EN EL CICLO DE MUSICA CONTEMPORANEA, en 
el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 30-
10-14 y 29-11-14 y por una retribución total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 964/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3908920/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 94/HGAPP/2015, designó 
con carácter interino al Dr. Jaime Alfredo Guillen Ordoñez, DNI. 94.261.314, CUIL. 20-
94261314-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), 
para la Sección Terapia Intermedia, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura 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° 
94/HGAPP/2015.  
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 968/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 6051283/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
918/HGARM/2014, designó con carácter interino al Dr. Alejandro Cesar Cristiani, 
D.N.I. 16.765.295, CUIL. 20-16765295-7, como Especialista en la Guardia Médico 
(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
918/HGARM/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 981/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 16821750/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución N° 819/MMGC/2014, fue designada, con carácter de 
reemplazante, la agente María Luján Williams, CUIL. 27-13250232-9, como Jefa 
Departamento Coordinador Docencia e Investigación, con 40 horas semanales, del 
Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud;  
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección 
Clínica Odontología Pediátrica, del citado Hospital;  
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial propicia la designación 
con carácter de reemplazante, en el cargo indicado en segundo término, con 40 horas 
semanales, de la agente Silvina María Jacobi, CUIL. 27-12825901-0;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1 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).  
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 a la agente Silvina María Jacobi, 
CUIL. 27-12825901- 0, como Jefa Sección Clínica Odontología Pediátrica, con 40 
horas semanales, partida 4024.0010.MS.19.016 (P.65), del Hospital de Odontología 
"Dr. Ramón Carrillo", dependiente del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el 
artículo 10, punto 10.1, de a Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo 
de Odontóloga de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, partida 
4024.0010.MS.19.026, del citado Hospital. Titular del cargo la agente María Luján 
Williams, CUIL. 27-13250232-9.  
Artículo 2.-El Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", 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, la baja de 
la designación reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular del 
mismo.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Odontología "Dr. Ramón 

 Carrillo", 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 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 105



 
  
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 982/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3720618/2013 (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 "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 854/HBR/2014, modificada por 
Disposición N° 188/HBR/2015, designó con carácter interino a la Dra. María Victoria 
Sempio, D.N.I. 29.553.567, CUIL. 27-29553567-4, legajo personal 430.841, como 
Profesional Médico de Guardia sin Especialidad, 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 de Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital;  
Que según surge de los presentes actuados, por Disposición N° 141/HBR/2015, se 
procedió a efectuar nuevamente la designación de la involucrada en el precitado 
cargo, en idénticas condiciones;  
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 la 
Disposición mencionada en primer término, procediéndose a dejar sin efecto los 
términos de la Disposición N° 141/HBR/2015, a que nos hemos referido por no 
corresponder.  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 141/HBR/2015.  
Artículo 2.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 854/HBR/2014, modificada por 
Disposición N° 188/HBR/2015, dejándose establecido que la designación dispuesta 
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por la misma lo es en favor de la Dra. María Verónica Sempio, CUIL. 27-29553567-4, 
como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, 
partida 4022.1500.PS.25.924, cesando como Especialista de Guardia Médica, 
suplente, partida 4022.1506.Z.25.924, del citado Hospital.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 983/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3725667/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
442/HGADS/2015, designó con carácter interino al Dr. Rubén Omar Arienti, D.N.I. 
11.216.009, CUIL. 20-11216009-5, legajo personal 303.216, como Jefe Unidad 
Terapia Intermedia, dependiente del Departamento de Urgencias, con 40 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia 
Intensiva), 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 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 

 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 107

Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
442/HGADS/2015  



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 984/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 5652624/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 61/HGAPP/2015 designó 
con carácter interino al Dr. Carlos Dante Barrionuevo, D.N.I. 13.340.009, CUIL. 20-
13340009-6, legajo personal 317.755, como Jefe de Unidad Guardia de Día, 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 Especialista en la Guardia Médico Consultor 
(Cirugía General), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
61/HGAPP/2015.  

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 108



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 985/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 6299041/2014 (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. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 52/HGATA/2015, designó 
con carácter interino al Dr. Iván Nicolaesvsky, D.N.I. 25.459.605, CUIL. 20-25459605-
2, como Médico de Planta Asistente Adjunto (Ortopedia y Traumatología), 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 de Especialista en la Guardia Médico Hospital Adjunto 
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 
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Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 52/HGATA/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Iván 
Nicolaesvsky, D.N.I. 25.459.605, CUIL. 20- 25459605-2, lo es como Médico de Planta 
de Hospital Adjunto (Ortopedia y Traumatología), partida 4022.0400.MS.23.024, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, reteniendo 
sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Hospital 
Adjunto (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 
4022.0400.M.S.23.954, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 987/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 1980720/2015 (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 "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 84/HBR/2015, designó con carácter 
interino a la Licenciada Ana Laura Moscón, D.N.I. 31.624.454, CUIL. 27-31624454-3, 
como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 
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Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
84/HBR/2015.  
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 988/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El E.E.N° 1730537/2013 (MGEYA) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley Marco que rige las 
relaciones de empleo público, el que en su artículo 24 establece que cuando se 
produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se 
reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con 
los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público;  
Que según surge de los presentes actuados, el ex agente Vicente Sinopoli, CUIL. 20-
12894658-7, revistaba en la Gerencia Operativa Mantenimiento y Talleres, 
dependiente de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, del 
Ministerio de Hacienda, habiéndose producido su deceso el 18 de abril de 2013;  
Que como consecuencia de lo expresado, el señor Emiliano Federico Sinopoli, CUIL 
20-37205584-8, hijo del agente fallecido, solicitó cubrir la vacante producida,  
Que asimismo se destaca, que el nombrado reúne las condiciones exigidas por las 
normativas precitadas;  
Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral del 
involucrado, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas como 
Administrativo/Atención al Público, en el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud;  
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo 
mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de 
esta Administración Central;  
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente;  
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 
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Artículo 1.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por el señor Emiliano Federico 
Sinopoli, CUIL 20- 37205584-8, para ocupar la vacante laboral producida por el 
fallecimiento de su padre, el ex agente Vicente Sinopoli, CUIL. 20-12894658-7, 
acaecida el 18 de abril de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 24 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010.  
Artículo 2.- Desígnase al señor Emiliano Federico Sinopoli, CUIL 20-37205584-8, 
como Administrativo/Atención al Público, en el Hospital General de Agudos "Dr. 
Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.A.A.01.0001.347, de 
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta 

 Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005.  



Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución.  
Artículo 4.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 989/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3325/2015 (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 Oftalmológico "Santa Lucía", 
mediante Disposición N ° 2/HSL/2015 modificada por Disposición N° 6/HSL/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Brenda Yanina Nova, D.N.I. 36.275.324, CUIL. 23-
36275324-4, como Técnica Administrativa/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;  

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 112

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° 
2/HSL/2015 modificada por Disposición N° 6/HSL/2015.  
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 
 

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 990/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 6847204/2013 (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 de Oftalmología "Dr. Pedro 
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 178/HOPL/2014 designó 
con carácter interino a la Dra. Jessica Lorena Bilstein, D.N.I. 26.748.304, CUIL. 27-
26748304-9, legajo personal 450.290, como Médica de Planta Asistente 
(Anestesiología), con 15 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 Médica (Anestesiología), 
suplente, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
precitado Ministerio;  
Que por otra parte, es dable destacar que la designación a que nos hemos referido, se 
efectúa en un nuevo cargo creado conforme lo prescripto por Acta N° 45/09 
instrumentada por Resolución N° 257/MHGC/2014;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
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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° 
178/HOPL/2014.  
Artículo 2.- Déjase establecido que al momento de producirse la baja de la Dra. 
Jessica Lorena Bilstein, CUIL. 27-26748304-9, únicamente podrá ser cubierta por otro 
profesional con 15 horas semanales.  

 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGDS/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/2015, el Expediente Electrónico EX-2015-18968245-MGEYA-
DGTAD, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Desarrollo Saludable requiere la modificación de la 
partida 3.3.1 del Programa 16, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes 
disponibles en las partidas presupuestarias 3.5.2 y 3.9.1 del precitado Programa;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partida 3.3.1 del Programa 16, obrante 
en el anexo disposición ANDIS-2015-19175874-DGDS, que no modifican metas físicas 
y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Gatto 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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 
038-DGSSP/2004, Nº 63-DGSSP/2005, Nº 109-DGSSP/2006, Nº92-DGSP/2007, Nº 
139-DGSPR/2009, Nº277-DGSPR/2009, N° 168-DGSPR/2011 y Nº 188-DGSPR/2013 
y la carpeta Nº E757001; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa J.S.A ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L . con domicilio real en la 
calle Azcuénaga Nº 1106, Piso 1º, Depto. "A", Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires y constituido en la calle Posadas Nº 1359, Piso 2º, Depto. "A", 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 038-DGSSP/2004; 
Que vencida su última habilitación en fecha 03/07/2015 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, Inciso a); b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Guevara 
Osvaldo Norberto DNI Nº 4.310.811; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.700, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2019 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760459 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, 
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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 J.S.A ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en 
vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 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.° 185/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio 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 
006-DGSSP/2004, N° 179/DGSSP/2005, N° 090-DGSSP/2006, N° 118-DGSP/2007, 
N° 157-DGSPR/2009, N° 162-DGSPR/2011 y 162-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 
E561544; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL LTDA. con domicilio real 
y constituido en Av. Córdoba Nº 1525, Piso 10º, 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 
006-DGSSP/2004,; 
Que vencida su última habilitación en fecha 28/06/2015 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, Inciso a); 
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;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



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 Rodrigañez 
Riccheri, J. Aliberto DNI Nº 4.134.328; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.289, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760491 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 COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL 
LTDA. 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.  
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.° 188/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio 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 
72-DGSPR/2007, N° 002-DGSPR/2008, N° 165-DGSPR/2009, y N° 200-DGSPR/2011, 
Nº 213-DGSPR/2013 y la carpeta Nº E122130 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A real y constituido en la calle 
Ferré 6258, 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 N° 272-DGSPR/2007; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 17/07/2015 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), 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 los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Aníbal 
Santiago Cadelago, D.N.I N° 11.957.699 y como Responsable Técnico al señor 
Alejandro Daniel Gibert, D.N.I N° 12.230.746; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.957, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/11/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761830 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 
18/07/2015 
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 18/07/2015 y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. 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 y d) Vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con 
dispositivos centrales de observación, registro de imagen y/o alarmas. 
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. 
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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.° 579/DGCYSB/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO 
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. 
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJYS, el Decreto 660/2011, y demás normas 
concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos 
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y 
compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa y que en 
la actualidad dicha función compete Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte; 
Que, por la resolución 377/12 se designa a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (PRO.COM); 
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte se ordenó la incorporación al PRO.COM de los rodados 
que fueron removidos de la vía pública y que se alojaron en el predio ubicado en la 
calle Herrera 2116 de esta Ciudad; 
Que, en cumplimiento de la Resolución 377/12 MJYS y su manual operativo, se 
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos 
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno 
de los vehículos; 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió los días 8, 9 y 
10 de julio del corriente año a la descontaminación, compactación, disposición final de 
los automotores indicados y la consiguiente donación del producido a la Fundación. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I (DI-
2015-19082766-DGCYSB) de la presente. 

 Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte la compactación de los rodados mencionados para su 
conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación a la Dirección Nacional 
de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. 
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados 
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/014, 
el Expediente Electrónico Nº 8.609.600/MGEYA-DGADC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó Licitación Pública Nº 401-0571-LPU14 
para la "Adquisición de Equipamiento Médico Crítico con destino a diversos efectores 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que por Resolución N° 1853-MSGC/14, se aprobó la citada Licitación Pública 
adjudicándose la misma a las firmas AGIMED S.R.L. y PAM ARGENTINA S.A. por la 
suma total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($11.214.552,00); 
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-3785-OC14 a 
favor de la firma PAM ARGENTINA S.A. -CUIT N° 30-70913612-3 por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 4.495.392.-), cuya fecha de perfeccionamiento 
fue el día 4 de diciembre de 2014, con un plazo de entrega de noventa (90) días 
corridos a partir del perfeccionamiento del contrato; 
Que la Gerencia Operativa Equipamiento Médico dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, solicitó la ampliación de la Orden de Compra N° 401-3785-
OC14, en función de la necesidad de continuar con el reemplazo de equipos 
obsoletos, a partir de un nuevo análisis sobre la Base Instalada e Equipamiento 
Médico en los distintos hospitales del GCBA según el siguiente detalle: 
 

Cantidad  Destino 
2 (dos)   Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
1 (uno)   Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde 
2 (dos)   Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández 
1 (uno)   Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
1 (uno)   Instituto de Rehabilitación Psicofísica (I.R.E.P.) 
1 (uno)   Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz 
2 (dos)   Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 
1 (uno)   Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni 
1 (uno)   Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield 

 
Que el punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con el 
artículo 117 inciso I de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley 4764 y Decreto 95/14, 
contempla entre las prerrogativas de la Administración la de: "Aumentar o disminuir el 
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total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos, pudiendo incidir sobre uno, varios o la totalidad de los renglones de la 
orden de compra original"; 
Que teniendo en cuenta la cantidad de doce (12) equipos de electrobisturí a incorporar 
y el precio unitario establecido en la Orden de Compra de PESOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 
74.923,20) por cada uno de los equipos, la ampliación solicitada asciende a PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 899.078,40), equivalente al 20% del total adjudicado; 
Que al amparo de la normativa invocada, la ampliación propiciada importa el ejercicio 
por parte de la administración, del ius variandi en forma unilateral y de carácter 
obligatorio para el proveedor; 
Que cabe señalar que se incorporan como efectores destinatarios de los equipos en 
cuestión los hospitales Generales de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield y Donación 
Francisco Santojanni, y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, los cuales no se 
encontraban previstos en la Orden de Compra originaria; 
Que, en atención a los términos del requerimiento formulado, la ampliación que nos 
ocupa recae sobre los renglones Nº 7, 10, 11, 22, 27 y 29 de la Orden de Compra Nº 
401-3785-OC14, correspondientes a los nuevos equipos a entregar en los Hospitales 
incluidos en la citada Orden, en tanto que para los nuevos efectores destinatarios 
individualizados en el considerando precedente, se consignó la ampliación sobre los 
renglones 8, 15 y 24, respectivamente, modificándose, en consecuencia, el lugar de 
entrega; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en las 
respectivas partidas, con cargo al ejercicio 2015; 
Que, en mérito a las consideraciones formuladas, lo manifestado por la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y la normativa de aplicación, resulta procedente la 
gestión que se propicia, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así 
lo disponga. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliase la adjudicación a favor de la firma PAM ARGENTINA S.A. -CUIT 
N° 30-70913612-3 correspondiente a los renglones Nº 7, 8, 10, 11, 15, 22, 24, 27 y 29 
de la Orden de Compra Nº 401-3785-OC14, gestionada por Licitación Pública Nº 401-
0571-LPU14, en el marco de lo establecido en el inciso I del Artículo 117 de la Ley Nº 
2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14, por la 
cantidad de doce (12) equipos, por un precio unitario de PESOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 
74.923,20) ascendiendo a un monto total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 899.078,40). 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio 2015. 

 Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra Nº 401-3785-OC14, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 339/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 6856753/HGNPE/15, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Ley 4764/14, Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-1100-CME15 
con fecha de apertura el día 01 de junio de 2015 a las 10:30 hs, a través de la DI-266-
HGNPE, para la adquisición de duramadre sintética, para el servicio de neurocirugía, 
dependiente de este establecimiento; por un monto aproximado de pesos: cuarenta y 
cinco mil con 00/100 ($ 45.000,00); 
Que, según Acta de Apertura se presentó 1 oferta de la firma: Corpomédica S.A.; 
Que, por razones presupuestarias dicha oferta resulta desestimada; 
Que, ante esta situación corresponde anular dicha Contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 95/14 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 

Art. 1º.- Declárese anulada la Contratación Menor Nº 417-1100-CME15, cuya apertura 
fue programada para el día 01/06/2015 a las 10:30 hs, a el amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095. 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 95/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 270, Nº 1.443 y Nº 1.590/93 y el Expediente Electrónico Nº 
18965038/2015-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 IF-2015-
19058449-DGTALAPRA de la presente norma; a los fines de la percepción del 
suplemento por tareas nocturnas correspondiente al mes de JUNIO 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.° 96/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, de julio de 2015 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 5239, Decreto Nº 4/15, y modificatorios, el Requerimiento N° 
5252/ SIGAF/15, el expediente N° 18711977/2015 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establece la Ley de creación de esta Agencia, las distintas 
Direcciones Generales tiene funciones entre otras, de organizar y administrar el 
funcionamiento interno de los recursos económicos asignados; 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar la contratación de un Servicio para una Campaña Audiovisual  
que será implementada a través de la Dirección General de Control Ambiental, 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. 
Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENRAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Modificase los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5252/SIGAF/15 que como Anexo SADE IF 
2015- N° 19089934-DGTALAPRA- forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su modificatoria sus Decreto Reglamentarios Nº 
1145/GCBA/09 y N° 95/GCBA/14, la Resolución N° 1160/MHGC/11 sus 
complementarias, la DI-2015-84-DGTALAPRA, el EX-2015-18903487-MGEYA-
DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por DI-2015-84-DGTALAPRA, se aprobó la Licitación Pública N° 8934-0341-
LPU15 se adjudicaron los renglones que integraban el procedimiento y particularmente 
se declararon desiertos los renglones 1, 6, 7, 9 y 10 y fracasados los renglones 11, 12, 
13 y 15; 
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Que, frente a lo antes expuesto, el área requirente manifestó que persistía la 
necesidad de la adquisición de aquellos renglones que no fueron adjudicados, 
circunstancia que tornó necesaria la calificación del presente procedimiento bajo el 
marco de lo postulado en el artículo 28 inciso 3º de la Ley Nº 2095 su modificatoria Nº 
4764; 
Que, consecuentemente, se afectó en modo preventivo el gasto para afrontar el 
presente procedimiento y se mantuvieron los Pliegos que rigieron el procedimiento 
licitatorio; 
Que, por lo tanto, corresponde fijar la fecha de convocatoria para la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 
1145/GCBA/09, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa N° 8933-1169-CDI15 para el día 31 de 
julio de 2015 a las 9:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 28 inciso 3º) de la 
Ley Nº 2.095 modificado por su similar N° 4764, para la adquisición de equipos de 
laboratorio, solicitado por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio de la Dirección General de Control Ambiental, por un monto total estimado 
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00) 
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 741/MHGC/15, y el Expediente Nº 
18212123/DGTALAPRA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de cuentas por los gastos 
realizados  por el Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Fuera de 
Nivel del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Sr. Juan Carlos Villalonga, DNI 
Nº 14.031.803, CUIL Nº 20-14031803-6, con motivo su participación en la 
Presentación sobre Ciudades Mas Verdes: Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y Consumo Responsable, que se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, provincia de Tucumán el 18 de junio de 2015; 
Que por la Resolución Nº 741/MHGC/15 fue autorizada la entrega de los fondos a 
favor del funcionario citado en el considerando anterior; 
Que los montos en concepto de viáticos fueron rendidos de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 17 del Decreto Nº 477/11; 
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Que en ese sentido luce en el actuado de marras la Declaración Jurada suscripta por 
el Sr. Juan Carlos Villalonga, atento a lo dispuesto en el formulario del Anexo III del 
Decreto Nº 477/11; 
Que por Resolución Nº 355/APRA/2015 fueron aprobados los gastos en virtud del viaje 
que aquí se trata; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
Que asimismo, corresponde dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo 
establecido en el Anexo III, inciso 1 de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11, y la Disposición Nº 
344/DGCG/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de fondos del Señor Presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental, Fuera de Nivel del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Sr. 
Juan Carlos Villalonga, DNI Nº 14.031.803, CUIL Nº 20-14031803-6, por el monto total 
de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 392); en concepto de viáticos; 
entregados con motivo su participación en la Presentación sobre Ciudades Mas 
Verdes: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Consumo Responsable, que 
se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán el 18 
de junio de 2015. 
 Artículo 2°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
conforme lo dispuesto por la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica  Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial y remítase a la Dirección General de Contaduría, perteneciente al Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 5239, Decreto Nº 4/15, El decreto 556/10 y modificatorios, el 
Requerimiento N° 5287/ SIGAF/15, el expediente N° 19158881/2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establece la Ley de creación de esta Agencia, las distintas 
Direcciones Generales tiene funciones entre otras, de organizar y administrar el 
funcionamiento interno de los recursos económicos asignados; 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar gastos asociados a la locación del inmueble sito en Av. 
Belgrano 1429 dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. 
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Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENRAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-. Modificase los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5287/SIGAF/15 que como Anexo SADE N°IF-
2015-19307723-DGTALAPRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 352/14, los Expedientes Nº 186005041-MGEYA-APRA-2015, Nº 
18601559-MGEYA-APRA-2015, Nº 18981465-MGEYA-APRA-2015 y, Nº 19103291-
MGEYA-APRA-2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 352/14 se aprobó el Régimen de Evaluación de Desempeño anual 
aplicable al personal comprendido en el artículo 4° la Ley N° 471 y aquel aplicable al 
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en dicha norma, en su Anexo I (IF-2014-11616471-DGPLC), se estableció que 
para el personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471, ante un pedido de 
revisión, se conformará un Comité de Revisión, el cual estará integrado por tres (3) 
miembros, siendo éstos la Autoridad Superior del Área, con jerarquía no inferior a 
Director General, en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de dicha 
Autoridad; un representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o 
equivalente, con rango no inferior a Subgerente Operativo, según jurisdicción, y un 
representante Gremial, con mandato suficiente y con representación en el área que 
revista el evaluado; 
Que en este sentido, en el caso de efectores de salud, los/as Directores/as de los 
mismos o superiores integrarán el Comité de Revisión, como autoridad superior del 
área y en el caso de los establecimientos escolares, lo hará el/la Supervisor/a Escolar 
correspondiente; 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 129

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4683&norma=224520&paginaSeparata=205


Que en este contexto, el Comité de Revisión se designará por acto administrativo 
emanado del Director General Técnico Administrativo Legal o equivalente según 
jurisdicción y en el caso de los establecimientos escolares por la Dirección General 
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente del Ministerio de Educación; 
Que en ese sentido se dictó la Disposición Nº 58/DGTALAPRA/2015, mediante la cual 
se creara el Comité de Revisión para la Dirección General a mi cargo, y por la cual se 
designó a la Sra. Teresa Amalia Payba, como representante del área de Recursos 
Humanos en virtud de ser por entonces la Subgerente Operativo de Administración del 
Personal y atento a la ausencia temporal de la Gerente Operativo de Recursos 
Humanos, Lic. Adriana Lopez; 
Que posteriormente, la Sra. Payba se adhirió al Régimen Del Retiro Voluntario del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto corresponde conformar un nuevo Comité de Revisión 
correspondiente, a efectos de resolver los pedidos de revisión que surjan en el 
presente período de evaluación de desempeño. 
Por ello, en virtud del Decreto N° 352/14 y de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 2º de la Disposición Nº 58/DGTALAPRA/2015 por 
el siguiente: "Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes del Comité de Revisión al Lic. 
Luciano Guillermo Casiraghi CUIL Nº 20-23454365-3, Director General de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, a la 
Lic. Adriana Esther López, CUIL Nº 27-12219960-1, Gerente Operativo de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; y al Sr. Eduardo La 
Scaleia CUIL Nº 20-11042161-4, en representación del Sindicato SUTECBA." 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de 
Evaluación Técnica y Técnica Administrativa y Legal dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.628, El Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 125/APRA/2013 y 
77/APRA/2015, el Expediente Electrónico Nº 2015-19295676-MGEYA-DGTALAPRA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, el cual fue designado por el señor Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 509/13; 
Que conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8° 
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de 
la Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 77/APRA/15 de fecha 27 de febrero de 2015 del 
registro de esta Agencia de Protección Ambiental, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma; 
Que atento a lo establecido por la Resolución N° 125/APRA/13, se designó como 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia 
de Protección Ambiental al Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI N° 23.454.365, CUIL 
N° 20-23454365-3; 
Que también se conformó en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal la Gerencia Operativa de Asuntos jurídico; 
Que por Resolución N° 195/APRA/13 se designó al Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 
28.505.748, CUIL N° 20-28505748-6, como responsable de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídico dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Director General de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento 
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente delegar la 
firma del despacho diario y la atención de los asuntos de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de Buenos 
Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución N° 
125/APRA/13, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Delégase desde el día 17 de julio y hasta el 27 de julio de 2015 inclusive, 
la firma del despacho diario y la atención de los asuntos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, a cargo del Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 28.505.748, CUIL N° 20-
28505748-6. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones 
de la Agencia de Protección Ambiental: Dirección General de Evaluación Técnica, 
Dirección General de Control Ambiental, Dirección General de Estrategias 
Ambientales, y a las distintas áreas de esta Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal. Cumplido, archívese. Casiraghi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 984/DGFYCO/15 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2015 
 
VISTO: 
EL CODIGO DE LA EDIFICACION, LA LEY 2624, LA RESOLUCION 430/AGC/13, LA 
RESOLUCION 47/SECPLAN/15, LAS DISPOSICIONES N° 1100/DGFYCO/13, N° 
1101/DGFYCO/13, DISPOSICION N° 677/DGROC/15, Expediente Electrónico N° 
4371958/MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución N° 430/AGC/13 aprobó el Proyecto "Ascensores Registrados" a 
cargo de esta Dirección General de Fiscalización y Control de Obras; 
Que la Disposición N° 1432/DGFYCO/13 implementó el Libro Digital de Inspección 
para el registro e identificación de los elevadores y las Empresas Conservadoras y sus 
representantes técnicos; 
Que la Resolución N°47/SECPLAN/15 estableció la baja del procedimiento de entrega 
del "Libro de Inspección de Ascensores" y el "Registro de Conservadores" en el ámbito 
de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
Que el artículo 1° de dicha resolución reconoce la competencia de esta Dirección 
General para absorber dichas presentaciones; 
Que en el marco de dicha transferencia resulta necesario definir que el "Permiso de 
Conservador" es la autorización otorgada por ésta Dirección General a las Empresas 
Conservadoras y/o Personas Físicas para que lleven a cabo el mantenimiento y 
control de las instalaciones enumeradas en el parágrafo 8.10.3.1 del Código de la 
Edificación;  
Que por su parte la Disposición N° 677/DGROC/2015 establece que, al momento de 
"Aviso de puesta en Funcionamiento de la Instalación" de ascensores, montacargas, 
escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos y/o artificios especiales, el 
instalador conjuntamente con el propietario designen una Empresa Conservadora, 
registrada ante la autoridad de aplicación; 
Que en tal sentido y como corolario de la implementación de aplicativos web, resulta 
necesario readecuar a un formato digital el Registro de Empresas Conservadoras, el 
Permiso de Conservador y su respectiva Renovación, por lo que resulta necesario 
implementar un Registro Digital de las Empresas Conservadoras y las 
correspondientes solicitudes de "Permiso de Conservador y/o Renovación del Permiso 
de Conservador"; 
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento establecido en el Anexo I (DI-2015-
19175503-DGFYCO) para los trámites de: Registro de Empresas Conservadoras, 
Solicitud de Permiso de Conservador y/o su respectiva Renovación. 
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Artículo 2°.- Aprúebase el Formulario implementado en el Anexo II (DI-2015-
19175614-DGFYCO) de la presente, sobre Declaración Jurada de la Empresa 
Conservadora al efectuar el Registro Digital, previsto en el artículo que precede. 
Artículo 3°.- Establécese el día 30 de octubre de 2015 (inclusive) como último plazo 
para la readecuación al sistema de Registro Digital de todas las Empresas 
Conservadoras (sea trámite de reempadronamiento o nueva inscripción). 
Artículo 4°.- Establécese la obligación anual de Renovación del Permiso de 
Conservador, la cual será exigible a todas aquellas Empresas Conservadoras 
adheridas al Registro Digital. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de 
Instalaciones Complementarias, a la Unidad Sistemas Informáticos y Procesos de la 
AGC, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, a los Consejos 
Profesionales de Ingeniera, a la Cámara de Empresas Conservadoras de Ascensores 
y Afines, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores, y a la Cámara de 
Ascensores y Afines. Cumplido, Archívese. Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4017/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL 
EXPEDIENTE N° 12500852/2015 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 12500852/2015, el señor ALBERTO FORTUNATO SRL, CUIT 
N° 30-59622051-3 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Reparador, Instalador, 
Mantenedor en el rubro agua, polvo gases y detección; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Av. Álvarez Jonte N° 5548 PB 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
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Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014 y Disposición N° 215/DGHP/2015; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2015-18358557-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Fabricante, 
Reparador, Instalador, Mantenedor en el rubro agua, polvo, gases y detección bajo el 
Número 40/15, a el señor ALBERTO FORTUNATO SRL, CUIT N° 30-59622051-3 con 
domicilio comercial en la calle Av. Alvarez Jonte N° 5548 PB Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, qué opera en el mercado con el nombre de "FOREX", 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 

 derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4018/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL 
EXPEDIENTE N° 18243559/2014; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 18243559/2014, la empresa IPCI SA., CUIT N° 30-70763678-1 
solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en carácter de Reparador, Instalador, Mantenedor en el rubro agua, 
polvo gases y detección; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Jacquez Amadeo N° 215 de 
la localidad de Morón Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
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Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicio de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución n° 
643/AGC/2014 y Disposición N° 215/DGHP/2015; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante IF-2015-02813340-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Reparador, 
Instalador, Mantenedor en el rubro agua, polvo, gases y detección bajo el Número 
39/15, a la empresa IPCI SA., CUIT N° 30-70763678-1, Jacquez Amadeo N° 215 de la 
localidad de Morón Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 

 Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4027/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL 
EXPEDIENTE N° 17770819/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 17770819/2014, la empresa CASSI SRL, CUIT N° 33-
71201795-9 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Reparador, Instalador, 
Mantenedor en el rubro agua, polvo, gases detección; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Ferre N° 2506 PB Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
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Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con los dispuesto en la Resolución N° 
643/AGC/2014 y Disposición N° 215/DGHP/2015; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención mediante el IF-
2015-19169031-AGC que le compete conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Fabricante, 
Mantenedor, Reparador, Instalador en el rubro agua, polvo, gases, detección, bajo el 
Número 43/15, a la empresa CASSI SRL, CUIT N° 33-71201795-9 con domicilio 
comercial en la calle Ferre N° 2506 PB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que opera 
en el mercado con el nombre de "CASSI".  
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 

 derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4028/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE 
N°16001609/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 16001609/2015, la empresa MATAFUEGOS DICAR SRL, 
CUIT N° 30-70209323-2, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y 
reparadores de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
solicitando la renovación anual de la inscripción conforme el art. 10° Ley N° 2231;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Calderón de la Barca N° 1267 
PB, ciudad autónoma de Buenos Aires; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro;  
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Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF 2015-18989956-AGC conforme lo establecido por la Resolución N° 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
86 /15, a la empresa MATAFUEGOS DICAR SRL CUIT 30-70209323-2, con domicilio 
comercial en la calle Calderón de la Barca N°1267 PB Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que opera en el mercado con el nombre de "MATAFUEGOS DICAR" 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGCTCD/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Contratación Menor 9265-1606-
CME15, el Expediente BAC N° EX-2015-18663984- -MGEYA-DGTALET 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; 
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 dispone; 
Que por Expediente mencionado en el visto, tramita la Contratación Menor 9265-1606-
CME15, ello de conformidad con el artículo 38, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de 
gastos y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas aprobó la oferta presentada por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
interés de la Administración; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, las propuestas de menor costo y 
ajustadas a los requisitos Económico-Financieros, Técnicos y Administrativos fueron 
presentadas: para el renglón 1 por MUNDA DISEÑO SRL., CUIT Nº 30-71209877-1 
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
($452.000,00) y para el renglón 2 por DONE COMUNICACION SA CUIT 30-71430339-
9 por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOCE 
($227.112,00); 
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones;  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario, 
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DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase Contratación Menor 9265-1606-CME15, en los términos de lo 
establecido en el artículo Nº 38, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14; 
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón 1 de la Contratación Menor 9265-1606-CME15 a 
MUNDA DISEÑO SRL., CUIT Nº 30-71209877-1, por resultar la única oferta 
presentada y ajustada a los requisitos Económico-Financieros, Técnicos y 
Administrativos, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL ($452.000,00); 
Artículo 3º.- Adjudícase el renglón 2 de la Contratación Menor 9265-1606-CME15 a 
DONE COMUNICACION SA CUIT 30-71430339-9, por resultar la única oferta 
presentada y ajustada a los requisitos Económico-Financieros, Técnicos y 
Administrativos, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO DOCE ($227.112,00); 
Artículo 4º.-Impútese la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO DOCE ($679.112,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor; 
Artículo 5°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma MUNDA DISEÑO SRL., CUIT Nº 30-71209877-1, por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($452.000,00); 
Artículo 6°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma DONE COMUNICACION SA CUIT 30-71430339-9, por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOCE ($227.112,00); 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Frugoni 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE CONTACTO DIRECTO 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/UAIASINF/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto N° 501/GCABA/12, la Resolución N° 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, el Expediente Electrónico N° 
02008702-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12 se 
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/GCABA/11 y el Decreto N° 501/GCABA/2012, utilizando el Módulo 
“EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE;  
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 
2.015 por un importe de pesos un mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-);  
Que bajo Orden N° 45 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-19415534-UAIASINF-2.015) 
mediante el cual, el suscripto y el Sr. Juan Bertone, Subgerente Operativo de Soporte 
de Auditoria II de la Unidad Auditoría Interna suscribieron la planilla de resumen 
trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del 2º (segundo) trimestre del año 
2015 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 44 obra el Informe N° 19388489-UAIASINF-2015 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 2º (segundo) trimestre del año 2015; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL AUDITOR GENERAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 
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2.015 por un importe de pesos un mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-) de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Nº 501/GCABA/10 y la Resolución Nº 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, cuya planilla de resumen trimestral se 
encuentra registrada en SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-19415534-UAIASINF-
2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Estévez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGGOBE/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 59/MHGC/15, la 
Resolución Nº 74/MHGC/15, las Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 01669528-MGEYA-ASINF-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
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Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 71 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-18354760-DGGOBE-2.015) 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, Gerente Operativo 

 Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 3/2015 de esta Dirección General 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 72 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-18354867-
DGGOBE-2.015) mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, 
Gerente Operativo Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 3/2015 de 
esta Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que ello así, mediante Informe N° 18962755-DGGOBE-2015, se informó que en virtud 
de un error de tipeo se consignó el nombre “Los Miñones S.R.L.“, siendo el correcto 
“Los Miñons S.R.L.“ (Comprobantes N° 4 y 20); 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3/2015 de esta Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos catorce mil novecientos ochenta y 
ocho con 84/100 ($ 14.988,84.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en 
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL GOBIERNO ELECTRONICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 3/2015 de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos catorce mil novecientos ochenta y 
ocho con 84/100 ($ 14.988,84.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
18354760-DGGOBE-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-18354867-DGGOBE-2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie 
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DISPOSICIÓN N.° 5/DGGOBE/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto N° 501/GCABA/12, la Resolución N° 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, el Expediente Electrónico N° 
01379054-MGEYAASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12 se 
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/GCABA/11 y el Decreto N° 501/GCABA/2012, utilizando el Módulo 
“EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) 
trimestre del año 2.015 por un importe de pesos nueve mil con 00/100 ($ 9.000,00.-); 
Que bajo Orden N° 40 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-18970507-DGGOBE-2.015) 
mediante el cual, el suscripto y el Sr. Julián Rodriguez Orihuela, Gerente Operativo 
Creatividad y Usabilidad de esta Agencia, suscribieron la planilla de resumen trimestral 
correspondiente a los gastos de movilidad del 2º (segundo) trimestre del año 2015 de 
esta Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 39 obra el Informe N° 18970601-DGGOBE-2015 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 2º (segundo) trimestre del año 2015; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) 
trimestre del año 2.015 por un importe de pesos nueve mil con 00/100 ($ 9.000,00.-) 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501/GCABA/10 y la Resolución Nº 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, cuya planilla de resumen trimestral se 
encuentra registrada en SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-18970507-DGGOBE-
2.015). 



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Abadie 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 361/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 277/MHGC/2.015, 
56/ASINF/15, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
36/DGCG/15, 134/ASINF/15, el Expediente Electrónico N° 01970629-MGEYA-ASINF-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;  
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución 277/MHGC/15 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar establecidos en 
la Resolución Nº 170/MHGC/2.015 y Resolución Nº 194/MHGC/2.015; 
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición Nº 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
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Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 56/ASINF/15 se asignó a la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información, Fuera de Nivel del Ministerio de Modernización 
fondos en concepto de Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación por la suma de 
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00.-) a hacerse 
efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de PESOS TRESCIENTOS MIL 
CON 00/100 ($ 300.000,00.-), para solventar los gastos para eventos, capacitaciones, 
 publicidad, cursos y acciones promocionales para el desarrollo de esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 66 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-19019368-ASINF-2.015) 
mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente Operativo de 
Legales, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la 
Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación N° 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de 
esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 67 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-19019344-ASINF-
2.015) mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente Operativo de 
Legales, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes 
a la Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación N° 2 (dos) de la Dirección 
Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que bajo Orden N° 68 y 69 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Especial de Innovación Tecnológica N° 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de esta 
Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE como IF-19014734-ASINF-
2015 e IF-19014682-ASINF-2015;  
Que corresponde aclarar que los comprobantes Nros. 24, 30, 39, 40, 54, 58, 60, 62, 
63, 65, y 68, se compraron en provincia por cuestiones de necesidad y urgencia; 
Que a través de la Resolución Nº 134/ASINF/2015, el Director Ejecutivo de la Agencia 
de Sistemas de Información aprobó los gastos efectuados oportunamente por la Caja 
Chica Especial de Eventos y Capacitación Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 56/ASINF/2.015, 
por un importe de pesos trescientos treinta y cinco mil doscientos treinta y dos con 
02/100 ($ 335.232,02.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, y la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
19019368-ASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-19019344-ASINF-2.015). 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Eventos y Capacitación Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos trescientos treinta y 
cinco mil doscientos treinta y dos con 02/100 ($ 335.232,02.-) y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 

 56/ASINF/2.015 por un importe de pesos trescientos treinta y cinco mil doscientos 
treinta y dos con 02/100 ($ 335.232,02.-) y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 
51/MHGC/10, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma 
Conjunta (IF-19019368-ASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-19019344-ASINF-
2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 362/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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 352/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 19243021-MGEYA-ASINF-2.015, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento de las Licencias de software Oracle por el período 
2015, en uso por el Ministerio de Hacienda-Dirección General de Unidad Informática y 
la Agencia de Sistemas de Informacion";  
Que por Disposición Nº 352/DGTALINF/2015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1191-CDI15, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 17 de julio de 2015 a las 14:00 hs., 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/GCBA/09; 
Que ello así se invito a cotizar a la empresa ORACLE Argentina S.A;  
Que resulta necesario prorrogar la fecha de apertura para el día 24 de julio del 
corriente a las 14:00 horas; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 682-3543-SG15 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue la fecha 
de apertura para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de las Licencias 
de software Oracle por el período 2015, en uso por el Ministerio de Hacienda-Dirección 
General de Unidad Informática y la Agencia de Sistemas de Informacion" 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de Apertura de la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 8056-1191-CDI15 para la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento de las Licencias de software Oracle por el período 2015, en uso por el 
Ministerio de Hacienda-Dirección General de Unidad Informática y la Agencia de 
Sistemas de Información" 
Artículo 2°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14:00 hs. del día 24 de julio de 
2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
 Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa ORACLE Argentina S.A de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCBA/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 Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HQ/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14086249/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 428-1281-CME15 para la adquisición de Hemostasia, con destino a 
Unidad Laboratorio 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 Nº93-HQ-2015, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-1281-CME15 con apertura para el 
día 23/06/2015 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 18/06/2015 en orden 12; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 16 se recibió (1) una 
oferta de la firma: MEDICA TEC S.R.L.; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas en orden 19 , Recomendación de Ofertas 
en orden 43, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada 
por: MEDICA TEC S.R.L. (Renglones 1,2,3,4,5,6) por resultar la oferta más 
conveniente 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 obra en orden 48 Disposición Nº2015-99-HQ de fecha 08/07/2015 por el cual el 
Director del Hospital de Quemados Dispone Artº 1 Autorizase el ingreso y la 
permanencia, en el Hospital de 
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de un equipo COAGULÓMETRO 
MARCA TECO, MODELO COATRON M4 con impresora Nº de Serie M4-2600 provisto 
por la empresa MEDICA TEC S.R.L. conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales como así también las características y especificaciones 
técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la Citada Orden de Compra;  
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016; 
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; 
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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 4355), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/2010, 
 

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 
428-1281-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Hemostasia, con destino a la 
Unidad Laboratorio, a la Empresa: MEDICA TEC S.R.L. (Renglones 1,2,3,4,5,6 ) por 
un importe de pesos ciento treinta y un mil trescientos ($131.300-); ascendiendo dicho 
importe al total de la Contratación. 
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria de los 
ejercicios 2015 y 2016. 
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. Martín Rivera - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 31/HQ/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 08630820/MGEYA/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 428-1056-CME15 para adquisición de Ambos, con destino al 
servicio de Ropería 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 75-HQ-2015, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-1056-CME15 con apertura para el 
día 02/06/2015 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 28/05/2015 en orden 13; 
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Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 19 se recibió una (1) 
oferta de la firma: LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 32 , Recomendación de Ofertas 
en orden 35, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada 
por: LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. (renglones 1,2,3,) por resultar la oferta más 
conveniente 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, 
 

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 
428-1056-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Ambos con destino al servicio de 
Ropería, a la Empresa:, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. (renglones:1,2,3) por un 
importe de pesos veintiún mil trescientos ($21.300.-), ascendiendo a dicho importe el 
total de la contratación. 
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. Martín Rivera - Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 32/HQ/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 04641126/MGEYA/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 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de 
Compra Menor Nº 428-0511-CME15 para Hojas para Dermatomo con destino a 
División Farmacia 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 48-HQ-2015, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-0511-CME15 con apertura para el 
día 13/04/2015 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 08/04/2015 en orden 13; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 15 se recibieron dos 
(2) ofertas de las firmas: MD MEDICAL DEVICES S.A., RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A.; 
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 27 , Recomendación de Ofertas 
en orden 29, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada 
por: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (renglón 1) por resultar la oferta más 
conveniente 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; 
Que por un error material en el proceso de firma se duplicó el usuario firmante;  
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), lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/2010 
y el Decreto 1510/97, 
 

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.-Anúlese la Disposición Nº DISFC- 2015-24-HQ de fecha 03/06/15 por las 
causas expuestas en el considerando.  
Articulo 2º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0511-CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Hojas para Dermatomo con destino 
a División Farmacia de este Hospital, a la Empresa: RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A. (renglón 1) por un importe de pesos noventa y tres mil seiscientos noventa 
($93.690.-), ascendiendo a dicho importe el total de la contratación. 
Artículo 3º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio 
2015. 
Artículo 4º Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5° 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. Martín Rivera - Escobar 
 
 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 151



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 49/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el EX-2015-16452381-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de dos (2) laringoscopios con destino a los Servicio de Cirugía y Guardia 
Médica, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2015;  
Que, mediante Di-2015-137-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1075-LPU15, para el día 26 de Junio de 2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: CONMIL S.R.L., TECNOIMAGEN S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: CONMIL S.R.L. (reng. 1), basándose en el Artículo 108 de la 
Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1075-LPU15, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y 
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su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la adquisición de dos (2) laringoscopios con destino a los Servicio de 
Cirugía y Guardia Médica, a la siguiente firma: CONMIL S.R.L. (reng. 1) por la suma 
total de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 21.962,00), 
según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 2 unidad - P. Unitario: $ 10.981,00- P. Total: $ 21.962,00. 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 83/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de PEDIATRIA el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2015-18115253 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere el servicio de Reparación Bomba de 
Infusion con destino al SERVICIO DE PEDIATRIA, debidamente avalado por la 
Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedor exclusivo, recibiéndose la cotización de la firma: ADOX S.A.  
Que, mediante la Orden de Compra Nº 67/2015, se solicitó a la Empresa, ADOX S.A. 
la prestación del servicio objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, ADOX S.A realizo la prestación correspondiente 
al renglón Nº 1 por un monto de Pesos DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 
00/100 ($2.904,00), mediante el Remito Nº 0010-00004898 , correctamente rubricado 
y conformado por el Servicio receptor; 
Que, la prestación recibida asciende a un importe total de Pesos DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($2.904,00), y han sido cargadas al SIGAF 
mediante la Solicitud de Gasto Nº 38743/2015  
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/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: JULIO 
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Nº de Trámite: 12 (DOCE)  
Acumulado por Aprobación: $ 103.479,10 
Saldo Remanente del Mes: $ 196.520,90 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el servicio de la Reparación Bomba de 
Infusion para el Servicio de PEDIATRIA, cumplimentado según el siguiente detalle: 
Empresa ADOX S.A (Renglón Nº 1) por un monto de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($2.904,00); ascendiendo el total aprobado a 
un importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($2.904,00) 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de DEPTO. DE URGENCIA el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2015-1829582-MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere CIRCUITO DE TUBULADURAS PARA 
RESPIRADOR con destino al DEPARTAMENTO DE URGENCIA debidamente 
avalado por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
proveedor representante exclusivo, recibiéndose la cotización de la firma: JAEJ S.A. 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 69/2015, se solicitó a la Empresa, JAEJ S.A.. 
la adquisición del insumo objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, JAEJ S.A. realizo la entrega correspondiente al 
renglón Nº 1 por un monto de Pesos NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 88/100 ($ 
926,88), mediante el Remito Nº 0001-00030714, correctamente rubricados y 
conformados por el Servicio receptor; 
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Que, el insumo recibido asciende a un importe total de PESOS NOVECIENTOS 
VEINTISEIS CON 88/100 ($ 926,88), y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud 
de Gasto Nº 41546/2015;  
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/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: JULIO 
Nº de Trámite: 13 (TRECE)  
Acumulado por Aprobación: $ 104405,98 
Saldo Remanente del Mes : $ 195.594,02 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el servicio de DEPARTAMENTO DE 
URGENCIA, cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa, JAEJ S.A. (Renglón 
Nº 1) por un monto de PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 88/100 ($ 926,88); 
ascendiendo el total aprobado a un importe de PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS 
CON 88/100 ($ 926,88); 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HGAVS/15 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de Kinesiologia el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2015-16380122 MGEYA-HGAVS, y 
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Que mediante el citado Pedido, se requiere el servicio de Reparación Integral de 
Equipo para Ultrasonido con destino al SERVICIO DE KINESIOLOGIA, debidamente 
avalado por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedor inherente al rubro, recibiéndose la cotización de la firma: ELECTROMEDIK 
S.A., 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 52/2015, se solicitó a la Empresa, 
ELECTROMEDIK S.A. la prestación del servicio objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, ELECTROMEDIK S.A realizo la prestación 
correspondiente al renglón Nº 1 por un monto de Pesos UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 20/100 ($1.476,20), mediante el Remito Nº 0001-00102860, 
correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que, la prestación recibida asciende a un importe total de Pesos UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 20/100 ($1.476,20), y han sido cargadas 
al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº 37467/2015; 
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/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: JULIO 
Nº de Trámite: 14 (CATORCE) . 
Acumulado por Aprobación: $ 105882,18 
Saldo Remanente del Mes: $ 194.117,82 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA 
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el servicio de la Reparación Integral de 
Equipo para Ultrasonido para el Servicio de KINESIOLOGIA, cumplimentado según el 
siguiente detalle: Empresa ELECTROMEDIK S.A (Renglón Nº 1) por un monto de 
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 20/100 ($1.476,20); 
ascendiendo el total aprobado a un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 20/100 ($1.476,20) 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HBR/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 2.710.432-MGEYAHBR- 2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, las 
Comunicaciones Oficiales NO-2015-2141750, 2141871 y 16013025-HBR, y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
9706/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la provisión de 
INSUMOS Y REACTIVOS, con destino al Laboratorio Central; 
Que por Disposición nº 171-DGCyC-08 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 el cual debe ser modificado por el 
Órgano Rector no contando aún con dicha modificación; 
Que mediante las Comunicaciones Oficiales respectivas se cumplió con la solicitud de 
Reasignación y Redistribución de créditos establecida para el cambio de ejercicio para 
el conjunto de proveedores adjudicados mediante el mencionado proceso; 
Que, en lo que respecta a dos de dichos proveedores, NO-2015-2141750-HBR y NO-
2015-214187-HBR, sus correspondientes Redistribuciones no resultaron autorizadas; 
Que, en vista de lo anterior, y en tanto se cumplió con el plazo establecido para el 
mencionado proceso, se intentó subsanar la omisión a través de un trámite de 
adquisición por Método Abreviado; 
Que, encontrándose el mismo anulado por sistema SIGAF, se solicitó, mediante la 
NO-2015-16013025-HBR, la correspondiente excepción, finalmente obtenida; 
Que, en última instancia se han llevado a cabo los diversos pasos pertinentes, 
realizándosele la reserva presupuestaria preventiva SIGAF Nº40680/2015, el 
procedimiento respectivo, y las adjudicaciones Nº45688 y 45701/2015, en un todo de 
acuerdo con el procedimiento original; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 de la Ley Nº: 4764/2014, 
su Decreto reglamentario Nº 95/2014, y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 
392/2010 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Art. 1º - Apruébese el Proceso Simplificado Nº7607/2015, realizado al amparo de los 
establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
Decreto Reglamentario 95/14; 
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Art 2º - Adjudíquese la provisión de INSUMOS Y REACTIVOS, con destino al 
Laboratorio Central de esta dependencia a favor de las siguientes firmas: MONTEBIO 
S.R.L. , por un Importe de PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 
10/100 ($ 12.450,10 ) y CÚSPIDE S.R.L., por un importe de PESOS: VEINTIÚN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 ($ 21.697,69), totalizando un importe 
de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 79/100 
($34.147,79). 
Art. 3º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
presente ejercicio 2015. 
Art. 4º - Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los Proyectos 
obrantes en el presente actuado. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y el Boletín Oficial, por el término de un día. 
Art. 6º - Cumplido, infórmese a la DGADC Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 111/HBR/15 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2015 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 1.141.803-MGEYAHBR- 2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, la 
Comunicación Oficial NO-2015-16013025-HBR, y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
991/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para el SERVICIO DE RETIRO, 
TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS., con destino al Comité de 
Residuos y Bioseguridad;  
Que por Disposición nº 171-DGCyC-08 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 el cual debe ser modificado por el 
Órgano Rector no contando aún con dicha modificación ; 
Que, habiéndose cumplido el ejercicio para el cual se dispuso dicha Contratación, 
restaban por cubrir una cantidad importante del ítem contemplado; 
Que, habiéndose omitido la correspondiente Reasignación de los fondos respectivos, 
se intentó llevar a cabo el trámite de adquisición por Método Simplificado; 
Que, encontrándose el mismo anulado por sistema SIGAF, se solicitó, mediante la 
Nota mencionada, la correspondiente excepción, finalmente obtenida; 
Que, en última instancia se han llevado a cabo los diversos pasos pertinentes, 
realizándosele la reserva presupuestaria preventiva SIGAF Nº36088/2015, el Proceso 
respectivo, y la adjudicación Nº45867/2015 a la firma SOMA S.A., en un todo de 
acuerdo con el procedimiento original; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 de la Ley Nº: 4764/2014, 
su Decreto reglamentario Nº 95/2014, y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 
392/2010 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º - Apruébese el Método Simplificado Nº7600/2015 realizado al amparo de los 
establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
Decreto Reglamentario 95/14; 
Art 2º - Adjudíquese el SERVICIO DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DESTRUCCIÓN 
DE RESIDUOS, con destino al Comité de Residuos y Bioseguridad a favor de la firma 

 SOMA S.A., por un Importe de PESOS: SIETE MIL CUARENTA Y SIETE CON 00/100 
($ 7.047,00) 
Art. 3º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
presente ejercicio 2015. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
presente actuado. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de 1(un) día. 
Art. 6º - Cumplido, comuníquese a la DGADC, Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 134/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 10694112/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 $ 7595 (Pesos siete mil quinientos noventa y cinco); 
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° 162/2015, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente contratación, 
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Que mediante disposición Nº 2015-172-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa N° 1178/15 CM para el día 09 de junio 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 REPARACIONES VARIAS con 
destino a PATRIMONIO, 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibieron 2 (dos) ofertas: 
ELECTROMEDIK SA, ILDA ORNELLA PITTA, 
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, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas, ELECTROMEDIK SA, ILDA ORNELLA PITTA, 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 las firma s ILDA ORNELLA PITTA para los renglones 1,2,3,4, por 
un importe de $ 4190 (pesos cuatro mil ciento noventa), ELECTROMEDIK SA , para el 
renglón 5 por un importe de $ 3260.95 (pesos tres mil doscientos sesenta con noventa 
y cinco centavos) de acuerdo a lo indicado por asesor tecnico, Art. 108° 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, 
 

LA SUB DIRECTORA MEDICA 
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 Nº 1178/2015,CM (BAC), proceso de 
compras 438-1178-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 REPARACIONES VARIAS a las firmas ILDA ORNELLA PITTA 
para los renglones 1,2,3,4, por un importe de $ 4190 (pesos cuatro mil ciento noventa), 
ELECTROMEDIK SA , para el renglón 5 por un importe de $ 3260.95 (pesos tres mil 
doscientos sesenta con noventa y cinco centavos). Ascendiendo la suma total a $ 
7450.95 (pesos siete mil cuatrocientos cincuenta con noventa y cinco 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. Cabuche - Cuomo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 163/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro. 12254863, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria Ley 4764/14, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro. 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de material biomédico, para 
el Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2579-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015-285-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1194-CME-2015, para el día 10 de junio de 2015 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ofertas de las firmas: WM 
Argentina S.A, Plastimed S.R.L, Laboratorios Igaltex S.R.L, Silmag S.A, American 
Fiure S.A, Raúl Joge León Poggi, Droguería Martorani S.A, Ceemed de Defeo Walter 
Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H, Silvana Graciela Charaf y DCD Products 
S.R.L; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Droguería Martorani 
S.A (renglones 1-3-4-5-6-7-8-11-14), Laboratorios Igaltex S.R.L (renglones 2-12-13), 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H (renglón 9) y 
Silvana Graciela Charaf (renglón 10); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1194-CME-2015 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la 
adquisición de material biomédico, para el Servicio de Farmacia, a las empresas: 
Droguería Martorani S.A (renglones 1-3-4-5-6-7-8-11-14) por un monto de pesos: Diez 
mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 ($ 10465,00); Laboratorios Igaltex S.R.L 
(renglones 2-12-13) por un monto de pesos: Treinta y seis mil doscientos cuarenta con 
00/100 ($ 36240,00); Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia 
S.H (renglón 9) por un monto de pesos: Novecientos ochenta y cuatro con 60/100 ($ 

 984,60) y Silvana Graciela Charaf (renglón 10) por un monto de pesos: Cuatro mil 
cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 ($4495,00); ascendiendo el total de la 
Contratación a un importe de pesos: Cincuenta y dos mil ciento ochenta y cuatro con 
60/100 ($ 52184,60), según el siguiente detalle:  
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Droguería Martorani S.A. 
Reng. Nº 1: Cant. 100 U. Precio Unitario $ 43,80 Precio Total $ 4380,00 
Reng. Nº 3: Cant. 100 U. Precio Unitario $ 3,90 Precio Total $390,00 
Reng. Nº 4: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 120,00 Precio Total $ 600,00 
Reng. Nº 5: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 120,00 Precio Total $ 600,00 
Reng. Nº 6: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 120,00 Precio Total $ 600,00 
Reng. Nº 7: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 120,00 Precio Total $ 600,00 
Reng. Nº 8: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 128,00 Precio Total $ 640,00 
Reng. Nº 11: Cant. 50 U. Precio Unitario $ 24,90 Precio Total $ 1245,00 
Reng. Nº 14: Cant. 100 U. Precio Unitario $ 14,10 Precio Total $ 1410,00 
 
Laboratorios Igaltex S.R.L. 
Reng. Nº 2: Cant. 150 U. Precio Unitario $ 114,00 Precio Total $ 17100,00 
Reng. Nº 12: Cant. 200 U. Precio Unitario $ 56,00 Precio Total $ 11200,00 
Reng. Nº 13: Cant. 200 U. Precio Unitario $ 39,70 Precio Total $ 7940,00 
 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Reng. Nº 9: Cant. 30 U. Precio Unitario $ 32,82 Precio Total $ 984,60 
 
Silvana Graciela Charaf 
Reng. Nº 10: Cant. 500 U. Precio Unitario $ 8,99 Precio Total $ 4495,00 
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 5º: Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 178/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 9991735/15, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/14, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de medidores para gases 
medicinales, para servicios varios. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2427-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015- 346 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1572-CME-2015, para el día 06 de Julio de 2015 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 2 ofertas de las firmas: PANELES 
DE CABECERA TH SRL, OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: PANELES DE 
CABECERA TH SRL (Renglones:1-3-4-5-6-7-8-9), OXIGENOTERAPIA NORTE 
S.A.C.I.F.I.A. (Renglón 2) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 1572-CME-2015 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
medidores para gases medicinales, para servicios varios, a las empresas: PANELES 
DE CABECERA TH SRL (Renglon:1-3-4-5-6-7-8-9) por un monto de pesos Ciento 
Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Cinco con 80/100 ( $ 116.575,80), 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. (Renglón 2) por un monto de pesos Mil 
Quinientos Cuarenta y Tres con 96/100 ($ 1543,96), ascendiendo el total de la 
contratación a un importe de pesos: Ciento dieciocho mil ciento diecinueve con 76/100 
($ 118.119,76), según el siguiente detalle:  
 
PANELES DE CABECERA TH SRL 
Reng Nº 1: Cant 42 u Precio Unitario $ 582 Precio Total $ 24.444 
 Reng Nº 3: Cant 42 u Precio Unitario $ 584 Precio Total $ 24528 
Reng Nº 4: Cant 35 u Precio Unitario $ 340 Precio Total $ 11900 
Reng Nº 5: Cant 23 u Precio Unitario $ 338 Precio Total $ 7774 
Reng Nº 6: Cant 140 u Precio Unitario $ 288 Precio Total $ 40320 
Reng Nº 7: Cant 5 u Precio Unitario $ 589 Precio Total $ 2945 
Reng Nº 8: Cant 2 Precio Unitario $ 532,40 Total $ 1064,8 
Reng Nº 9 Cant 4u Precio Unitario $ 900 Total $ 3600 
 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A 
Reng Nº 2: Cant 4u Precio Unitario $ 385,99 Total $ 1543,96 
 
Articulo 2º .- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4 - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5 - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/PGAAPYF/15 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2015 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 59/MHGC/2015, las 
Disposiciones N ° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias,10/DGCG/2010 , 19/DGCG/2015 
y el E.E. N°398223-2015-MGEYA-PG y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; Que por Resolución N° 59/MHGC/2015, Anexo II se fijaron los montos de 
entrega de fondos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias establecen el procedimiento 
para la rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprueban las partidas del clasificador por 
objeto del gasto;  
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratifican los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2015; 
Que en virtud de los expuesto corresponde aprobar los gastos correspondientes a la 
Rendición Nº 02/2015 de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a ésta 
Procuración General Adjunta  
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2015 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS, dieciseis mil setesientos noventa y tres 
con treinta y dos centavos (16.793,32) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha (IF-2015-18044019-PGAAPYF) y resumen de 
comprobantes por imputación (IF-2015-18044115- PGAAPYF), las cuales como Anexo 
I y II forman parte integrante de la presente norma.- 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoría Interna de la 
Procuración Arbol 
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  RESOLUCIÓN N.° 42/PGAAPYF/15 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 18497216-MGEYA-PG-2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán las encargadas de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, La 
 

PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, a la agente Adriana Marta Crespin , CUIT/L N°27-12780697-2, de la 
Dirección Control de Mandatarios, repartición dependiente de esta Procuración 
Adjunta a mi cargo, dependiente de la a Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con el Anexo IF 2015-18498720-PGAAPYF, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese Arbol 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 44/PGAAPYF/15 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2015 
 
VISTO 
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el Decreto N° 67/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 59/MHGC/2015, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias,10/DGCG/2010 , 19/DGCG/2015 
y el E.E. N°398223-2015-MGEYA-PG y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 59/MHGC/2015, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias establecen el procedimiento 
para la rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprueban las partidas del clasificador por 
objeto del gasto; 
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratifican los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2015; 
Que en virtud de los expuesto corresponde aprobar los gastos correspondientes a la 
Rendición Nº 03/2015 de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a ésta 
Procuración General Adjunta Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º Dejese sin efecto la Resolución 40-PGAAPYF-2015, atento que el anexo I y II 
contienen un error material  
Art. 2º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2015 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS, dieciseis mil setesientos noventa y tres 
con treinta y dos centavos (16.793,32) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha (IF-2015-18727564-PGAAPYF) y resumen de 
comprobantes por imputación (IF-2015-18727597- PGAAPYF), las cuales como Anexo 
I y II forman parte integrante de la presente norma.- 
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoría Interna de la 
Procuración Arbol 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/PGAAPYF/15 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2015 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por Resolución Nº 74/MHGC/2015, 
se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 161/MHGC/2015, rectificada por su similar N° 
190/MHGC/2015, se ha fijado para la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL CON 00/100 ($ 1.880.000,00) a asignar a sus dependencias para su ejecución, 
durante el ejercicio en curso en los términos de los artículos 7° y 8° del Anexo I del 
Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
Que por Resolución Nº 491/MHGC/2015, se ha incrementado el referido monto 
máximo a asignar por el Procurador General, durante el ejercicio en curso, en PESOS 
UN MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000,00); 
Que por Resolución Nº 33/PG/2015 recaída en el EE 1847749/PG/2015, se asignaron 
fondos en concepto de Caja Chica Especial sin límite de monto por comprobante a 
esta Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 410.000,00), a efectivizarse en 
cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($ 102.500,00), destinados a cubrir los gastos de índole judicial y patrimonial (sellados, 
fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, aranceles de sucesiones, oficios varios, 
expensas y /o cualquier otro originado en juicios en los que el Estado es parte y que se 
encuentran a cargo de la Procuración General) producto del desenvolvimiento 
exclusivo de las acciones del Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos 
dependientes de la Procuración General; 
Que en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la segunda de las entregas parciales de recursos mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Segunda Entrega Parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución Nº 33/PG/2015 en concepto de Caja Chica 

 Especial de Herencias Vacantes y Juicios Conexos, según lo establecido por Decreto 
Nº 67/GCABA/2010, por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 26/100 ($ 114.745,26) y las planillas resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexos IF-2015-18887434-PGAAPYF e IF-2015-18887327-PGAAPYF forman parte 
integrante de la presente norma. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
de Contaduría. Arbol 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Subsecretaría de Administración 
 
Búsqueda de expediente 
 
"Atento que en esta Dirección General de Control de Gestión dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Ministerio de  Ambiente y Espacio Público, no se 
ha podido localizar el Expediente Nº 1055782/02, en forma previa a la reconstrucción 
del mismo, según los términos de la Resolución Nº 130-SELYT/14, se solicita a todas 
las reparticiones de este Gobierno de la Ciudad que tengan a bien proceder a la 
búsqueda exhaustiva del Expediente en cuestión, informando a esta Dirección General 
el resultado de la misma". 
 

Florencia Valía 
Directora General 

 
CA 245 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 22-7-2015 
 
 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 169



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Convocatoria Pública - Resolución N° 626/MAYEPGC/12 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA 2015 
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 
LEY N° 1854 (BASURA CERO) 
 
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
informa a aquellas entidades que se han presentado en carácter de electores y/o 
miembros en el marco de la Convocatoria Pública para la renovación de los miembros 
de la Comisión de Asesoramiento Técnico Ley N° 1854, conforme Resolución N° 
626/MAYEPGC/12 que la Asamblea de Elección de miembros cambiará su fecha para 
el día 7 de agosto 2015 en el Centro de Información y Formación Ambiental, ubicado 
en Av. Escalada y Av. Castañares a las 10 hs.  
 

Juan Carlos Villalonga 
Presidente 

 
CA 237 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 22-7-2015 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de equipos fotocopiadores y fotoduplicadores - 
Expediente N° 1.503.601/SA/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/15, cuya apertura se realizará el día 7 de agosto de 
2015, a las 14 hs., para la contratación del servicio de equipos fotocopiadores y 
fotoduplicadores. 
Elementos: Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y Fotoduplicadores. 
Autorizante: Resolución Nº 592/SA/15. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y horario de visita: 29 de julio de 2015 a las 14 horas, en la Dir. Gral. de 
Impresiones y Ediciones (Perú 160, C.A.B.A.). 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Hipólito Yrigoyen 642, primer piso, el día 
7/8/15, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 2427 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 24-7-2015 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de mantenimiento de las terminales - Expediente N° 
18.048.433/SSTRANS/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 320-1118-LPU15, con fecha de apertura programada 
para el día 27 de julio de 2015 a las 12 horas, que se realizará de forma electrónica 
por sistema BAC (Buenos Aires Compras). 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 
255 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
S/ servicio de mantenimiento de las terminales 9 de julio, destinada a la Unidad de 
Proyectos Especiales Transporte de Buses Rápidos (UPETMBR) dependiente de esta 
Subsecretaría de Transporte. 
Autorizante: Resolución N° 546/SSTRANS/2015. 
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales Transporte de Buses 
Rápidos (UPETMBR) Valor del pliego: Sin valor económico. Adquisición y consultas de 
pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de BAC hasta el día de la apertura. 
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255, piso 12, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

OL 2436 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Provisión e instalación de delineadores y tachas reflectivas - Expediente N° 
2.827.584/DGTYTRA/15 
 
Provisión e instalación de delineadores y tachas reflectivas, a ser ejecutado por la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaria de 
Transporte y supervisado por la Gerencia de Señalización Vial de esa misma Dirección 
General. 
Autorizante: Resolución N° 527/SSTRANS/15. 
Repartición destinataria: DGTYTRA. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse en la 
Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, CABA, de lunes a viernes de 
11 a 17 horas. Según lo establecido en los pliegos. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 5 de agosto de 
2015 a las 11 horas. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2380 
Inicia: 16-7-2015 Vence: 22-7-2015 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 17.994.189/15 
 
Licitación Pública N° 320-1113-LPU15. 
Acta de preadjudicación con fecha: 16/7/15. 
Objeto: Adquisición de indumentaria 
Repartición destinataria: Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte, la Dirección General de Tránsito y Transporte, la Dirección 
General de Seguridad Vial y la Dirección General de Movilidad Saludable, todas ellas 
dependientes de esta 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 La Bluseri S.A(CUIT Nº 30-64487780-5) 
Firma preadjudicada: 
La Bluseri S.A. (CUIT Nº 30-64487780-5) 
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Monto preadjudicado: $ 4.477.141,00 (pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y 
siete mil ciento cuarenta y uno) 
Aprobación: Bisiau - Krantzer- Pérez 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2412 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 17.592.607/15 
 
Licitación Pública Nº: 623-1095-LPU15 
Expediente Nº 17.592.607/15 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Tokens, con destino a las 
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 312/DGCyC/15, con la presencia de la 
Dra. María Victoria Charalambous (D.N.I. 32.920.145), la Srta. Ángela Celeste Ciorciari 
(D.N.I. 35.804.113) y el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. 26.047.271) a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: MS Argentina 
S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
MS Argentina S.R.L. (Of. 1): Renglón Nro. 1 en la suma total de hasta pesos 
cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos ($457.500,00).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/11.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 2435 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Provisión, montaje y puesta en servicio de portones de ingreso y egreso de 
vehículos - E.E. Nº 19.372.658/15 
 
Licitación Pública Nº 1193/15. 
Provisión, montaje y puesta en servicio de portones de ingreso y egreso de vehículos 
de la Dirección General de Defensa Civil. 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 179/SSEMERG/15. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura 
Visita de obra: La visita de obra se realizara en fecha y horario único el día 3 de 
agosto de 2015 a las 10 hs. en la Dirección General de Defensa Civil, sita en Estados 
Unidos 3275. Consultas al 4932-8827/8772. 
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 
2º, hasta las 12 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 12 de agosto de 2015 a las 12 hs. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2437 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Central de Incendio - E.E. Nº 19.413.521/15 
 
Licitación Pública Nº 1200/15. 
Adquisición de de central de Incendio para la Dirección General de Defensa Civil. 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Autorizante: Resolución Nº 180/SSEMERG/15. 
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Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura 
Visita de obra: La visita de obra se realizara en fecha y horario único el día 3 de 
agosto de 2015 a las 11 hs. en la Dirección General de Defensa Civil, sita en Estados 
Unidos 3275. 
Consultas al 4932-8827/8772. 
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 
2º, hasta las 13 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 12 de agosto de 2015 a las 13 hs. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2438 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de gases en sangre - Expediente Nº 19.369.689-HGNPE/15 
 
Llámase a la Licitación Pública BAC-417-1192-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 31/7/15 a las 10.30 hs., para la adquisición de gases en sangre. 
Autorizante: Disposición N° 372-HGNPE/15. 
Expediente Nº 19.369.689-HGNPE/15. 
Repartición destinataria: Laboratorio de Guardia 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., antes de la 
apertura. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2414 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición serología c/equipo - Expediente Nº 19.374.693/15 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1195/15, cuya apertura se realizará el día 31/7/15 a 
las 10 hs., adquisición serología c/equipo en calidad de préstamo gratuito. 
Repartición destinataria: Hemoterapia. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 2418 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 178



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición insumos para Neurocirugía - Expediente Nº 19.445.395/15 
 
Llámase a la Licitación Pública N° 417-1201-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
3/8/15 a las 10 hs, .para la adquisición insumos para Neurocirugía. 
Repartición destinataria: Farmacia. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 2444 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.680.472-MGEYA-HGAT/15 
 
Licitación privada n 438-0042-LPR15 
Rubro y clases: insumos de laboratorio 
Objeto de contratación: insumos de laboratorio. 
Dictamen de preadjudicación 
Firmas preadjudicadas: 
Renglón 1 – Desierto 
Renglón 2 Química Erovne S:A 
preadjudicado: 3 
precio unitario: $3150.- 
precio total: $9450.- 
Renglón 3 Química Erovne S:A 
preadjudicado: 1 
precio unitario: $4980.- 
precio total: $4980.- 
Renglón 4 Química Erovne S:A 
preadjudicado: 3 
precio unitario: $8980.- 
precio total: $26940.- 
Renglon N. 5 Desierto 
Renglón 6 Laboratorios Britania SA 
Preadjudicado 2 
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precio unitario: $415.- 
precio total: $830.- 
Renglón 7 Laboratorios Britania SA 
Preadjudicado 5 
precio unitario: $130.- 
precio total: $650.- 
Renglón 8 Medi Sistem S:R:L: 
Preadjudicado 6000 
precio unitario: $1.33.- 
precio total: $7980.- 
Preadjudicado 6000 
precio unitario: $3,15.- 
precio total: $18900.- 
Renglón 10 Laboratorios Britania SA 
Preadjudicado 3000 
precio unitario: $1,70.- 
precio total: $5100.- 
Renglon 11 Desierto 
Renglón 12 Medi Sistem SRL 
Preadjudicado 2 
 precio unitario: $589,30 
precio total: $1178,60 
Renglón 13 Laboratorios Britania SA 
Preadjudicado 25 
precio unitario: $233.- 
precio total: $5825.- 
Evaluadores: Dr.. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico - Dr. Pidote Jefe 
Clinica - Lic. Musante Liliana Subgerente Operativo 
 

Liliana Musante  
Subgerente Operativo 

 
OL 2442 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 9.078.962-MGEYA-HMIRS/15 
 
Licitación Pública BAC 435-0537-LPU15. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos y descartables para el servicio de 
Neonatología 
Firmas preadjudicadas: 
Centro De Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 1: cantidad 10 Unidad- precio unitario: $1.024,00.- precio total: $10.240,00.- 
DCD Products S.A. 
Renglón 23: cantidad 20 Unidad - precio unitario: $205,00.- precio total: $4.100,00.- 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón 24: cantidad 50 Unidad - precio unitario: $64,00.- precio total: $3.200,00.- 
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Unic Company S.R.L 
Renglón 10: cantidad 360 Unidad- precio unitario: $292,00.- precio total: $105.120,00.- 
Renglón 11: cantidad 250 Unidad - precio unitario: $655,00.- precio total: 
$163.750,00.- 
Renglón 17: cantidad 120 Unidad - precio unitario: $3.109,00.- precio total: 
$373.080,00.- 
Renglón 22: cantidad 45 Unidad - precio unitario: $1.318,00.- precio total: $59.310,00.- 
Renglón 26: cantidad 250 Unidad - precio unitario: $292,00.- precio total: $73.000,00.- 
Euro Swiss S.A. 
Renglón 20: cantidad 5 Unidad- precio unitario: $53,54.- precio total: $267,70.- 
Desiertos los Renglones: 3-8-9-19-21. 
Fracasados los renglones: 2-4-5-6-7-10-12-13-14-18-25-27-28,por descarte Técnico. 
Renglones: 15 y 16 Descarte Administrativo. 
Legal: Ley 2095 Art.108 y Art.109. 
Total preadjudicado: pesos setecientos noventa y dos mil sesenta y siete con 70/100 
($ 792.067,70) 
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi , Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos. 
Vencimiento validez de oferta: 21/08/15 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2443 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.889.970/15 
 
Licitación Pública N° 412-0340-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de julio de 2.015.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos para hemoterapia  
(Virus Hepatitis B, etc.)  
Firmas preadjudicadas:  
Tecnolab S.A.  
Renglón 1 - 7000 U - precio unitario $ 58,32 - total renglón $  408.240,00. 
Renglón 2 - 7000 U - precio unitario $ 73,04 - total renglón $  511.280,00. 
Renglón 3 - 7000 U - precio unitario $ 37,45 - total renglón $  262.150,00. 
Renglón 4 - 7000 U - precio unitario $ 107,63 - total renglón $  753.410,00. 
Total preadjudicado: pesos un millón novecientos treinta y cinco  mil ochenta ($ 
1.935.080,00).   
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vazquez - Dr. Shigeru Kozima - Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 24/8/15. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por  
1 día a partir del 21/7/15. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
 
OL 2441 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicacion - Expediente Nº 18.034.137-MGEYA-HBU-2015 
 
Contratación Directa 439-1106-CDI15 Ley 2095/2006 Art. 28° inc.1 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo” 
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
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Lugar de exhibición del acta: División Suministros-Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio. 
Firmas preadjudicadas 
Tecnolab S.A. 
Renglón 1 - Cantidad: 1 Kit Precio unitario: $ 21.133,75 Precio total: $ 21.133,75 
Renglón 2 - Cantidad: 1 Kit Precio unitario: $ 6.558,75 Precio total: $ 6.558,75 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 3 - Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 631,18 Precio total: $ 1.262,36 
Montebio S.R.L. 
Renglón 4 - Cantidad: 1Env. Precio unitario: $ 472,98 Precio total: $ 472,98 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón 5- Cantidad: 2 Eq. Precio unitario: $ 205,30 Precio total: $ 410,60 
Renglón 11- Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 419,21 Precio total: $ 838,42 
Renglón 12- Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 205,30 Precio total: $ 410,60 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón 7- Cantidad: Env. Precio unitario: $ 960,00 Precio total: $ 1.920,00 
Renglón 8- Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 1.010,00 Precio total: $ 2.020,00 
Renglón 9- Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 130,00 Precio total: $ 260,00 
Renglón 10- Cantidad: 2 Env. Precio unitario: $ 915,00 Precio total: $ 1.830,00 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón 13- Cantidad: 500 Uds. Precio unitario: $ 12,48 Precio total: $ 6.240,00 
Renglón 14- Cantidad: 500 Uds. Precio unitario: $ 12,52 Precio total: $ 6.260,00 
Renglón 15- Cantidad: 200 Uds. Precio unitario: $ 12,48 Precio total: $ 2.496,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y dos mil ciento trece con cuarenta y seis 
centavos ($ 52.113,46) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe Servicio Laboratorio - Según art. 108 “Oferta Conveniente” y 109 “Única Oferta” de 
la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias. 
Renglón 14 se desestima la oferta de la firma Alfredo Alberto GutiÉrrez por no cumplir 
requisitos técnicos de acuerdo al Informe Técnico del Jefe Dpto. Alimentación. 
Renglón Desierto: N° 6. 
Administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 14/8/15, renovables automáticamente por un periodo 
similar de 30 días 
Tel. 4306-7797 (int 244) fax: 4306-3013. 

 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión 
Adm. Económico Financiera 

 
 
OL 2440 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Adjudicación - E.E. Nº 8.609.600/MGEYA-DGADC/14 
 
Licitación Pública Nº 401-0571-LPU14. 
Ampliacion de la Orden de Compra N° 401-3785-OC14. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Equipamiento Médico Crítico con destino 
a diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” 
Acto Administrativo: Disposición N° 88/DGADC/15 de fecha 15 de julio de 2015. 
Firmas Adjudicatarias: 
Pam Argentina S.A. (CUIT N° 30-70913612-3, Ángel J.Carranza 2386, C.A.B.A.) 
Ampliación 
Renglón: 7 - Cantidad: 2 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $149.846,40 
Renglón: 8 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 10 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 11 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 15 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 22 - Cantidad: 2 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $149.846,40 
Renglón: 24 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 27 - Cantidad: 1 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $ 74.923,20 
Renglón: 29 - Cantidad: 2 - P.Unitario $ 74.923,20 P.Total $149.846,40 
Monto total ampliación: pesos ochocientos noventa y nueve mil setenta y ocho con 
cuarenta centavos ($ 899.078,40) 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 2439 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición diálisis - Expediente N° 19.384.489/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 416-1196-LPU15 cuya apertura se realizará el 
día 14/8/15, a las 11 hs., para la adquisición diálisis. 
Autorizante: Disposición Nº 291/HGAC15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, con 
destino Laboratorio central. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand, División Compras 
y Contrataciones, planta baja 
 

Carlos D. Rosales 
Director Médico 

OL 2428 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 23-7-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de bilirrubina directa - Expediente N° 19.266.306/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 416-1189-LPU15 cuya apertura se realizará el 
día 5/8/15, a las 11 hs., para la adquisición de bilirrubina directa, etc. 
Autorizante: Disposición Nº 294/HGACD/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, con 
destino Laboratorio central. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand, División Compras 
y Contrataciones, planta baja. 
 

Carlos D. Rosales 
Director Médico 

OL 2429 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 23-7-2015 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Radiofármacos - Medicina Nuclear - Expediente Nº 19.353.047/15 
 
Llámase a la Licitación Pública BAC -417-1190-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 30/7/15 a las 10 hs., para la Adquisición de radiofármacos. 
Autorizante: Disposición N° 371/15. 
Expediente Nº 19.353.047/15. 
Repartición destinataria: División Medicina Nuclear. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2430 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio integral de producción de evento - E.E. N° 16.720.368/DGTEDU/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-1145-LPU15 para el día 27 de julio de 2015 a las 
11 hs, para la contratación de un servicio integral de producción de evento para el 
evento denominado “Foro Internacional De Innovación EDUCATIVA” que será 
realizada en el marco del Plan Integral de Educación Digital, solicitada por la Dirección 
General de Tecnología Educativa. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255 2º piso frente. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255 2º piso frente. 
Acto Administrativo: Disposición Nº 712/DGAR/15. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 2434 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas Sociales Villa Olímpica - Expediente N° 14.643.175-DGPUYA/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 600/15. Obra “Viviendas Sociales Villa Olímpica - 
Licitación 11 - Edificios UG6-P1”. 
Resolución Llamado N° 169/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 16 de 
septiembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2229 
Inicia: 3-7-2015       Vence: 24-7-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra Complementaria de la Red de Captación Pluvial Etapa V - Expediente N° 
2.997.968-DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 620/15, Obra Complementaria de la Red de Captación 
Pluvial Etapa V. 
Resolución Llamado N° 190/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 10 de agosto 
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2313 
Inicia: 13-7-2015 Vence: 24-7-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra Red de Captación Pluvial Etapa VI - Expediente N° 11.926.610-DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 628/15, Obra Red de Captación Pluvial Etapa VI. 
Resolución Llamado N° 191/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 31 de agosto 
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2314 
Inicia: 13-7-2015 Vence: 31-7-2015 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 
Contratación de servicio de seguridad y vigilancia - Expediente Nº 6.589.105/15 
 
Llamase a la Licitación Pública Nº 300-1143-LPU15, cuya apertura se realizará el día 
29/7/15, a las 11 hs., para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia edificio 
Palacio Lezama”. 
Autorizante: Disposición Nº 49/DGTALMDU/15. 
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico, Administrativo y Legal 

 
OL 2395 
Inicia: 17-7-2015 Vence: 22-7-2015 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 190



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.776.005-MGEYA-DGTALEATC/15 
 
Licitación Pública N°166/15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado (Adquisición de Artículos Varios de 
Mercería). 
La Licitación ha resultado fracasada. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sito 
en Cerrito 624, CABA, un día a partir del 21/7/15 en cartelera. 
 
 

 
 

Carolina Clavero 
Directora General 

 
OL 2426 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 17.580.235/DGTALMDE/15 
 
Licitación Pública Nº 650-1092-LPU15. 
Contratación de un Servicio de Producción de Evento “Distritos Globales” 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31 
Fecha de apertura: 8/7/2015 a las 14 horas. 
Rubro: Servicio para Eventos Culturales, Deportivos y Recreativos 
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico 
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Conectio 
S.R.L. – Dynamo Group S.R.L. 
Firma preadjudicada: 
Reng. 1 – Op. 1 – Conectio S.R.L. – cant. 1 unidad – Precio Unitario $ 1.488.000,00 – 
Precio Total $ 1.488.000,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Observaciones: 
Atento lo expuesto precedentemente y en atención al Informe Técnico de la 
Subsecretaría de Inversiones que obran en los presentes actuados, esta Comisión 
Evaluadora de Ofertas cumple en preadjudicar a la Oferta Nº 1) Conectio S.R.L. por 
considerarla oferta más conveniente. Asimismo, se deja constancia que la Oferta Nº 2) 
Dynamo Group S.R.L., es considerada como segunda opción para el caso de 
eventuales situaciones que fueran a suscitarse. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108, reglamentario del Decreto Nº 95/14. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Juan M. Barrailh Ortíz 
Director General 

 
OL 2433 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.960.130-MGEYA-DGCONC/14 
 
Informe 2015-19398461-DGTALMDE 
Informe de Preadjudicación – Av. Rafael Obligado 6151. 
-2014-12960130- -MGEYA-DGCONC 
1.- En el día de la fecha siendo las 8:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de Evaluadora, designados por Disposición Nº 
26/DGCONC/2015 (Orden 101), y luego de revisada la Oferta Económica efectuada 
por la firma Dell Producciones S.A. con fecha 10 de julio de 2015, corresponde reseñar 
los siguientes aspectos relativos a los antecedentes: 
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Mediante Decreto Nº 509/GCBA/2014 (Orden 86), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (“PBCP”) para la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. 
Rafael Obligado N° 6.151, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Mediante Disposición Nº 2/DGCONC/2015 (Orden 93) se aprobaron los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
de los bienes inmuebles de dominio público emplazados en la calle Av. Rafael 
Obligado Nº 6151, Nº 6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, 
Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Mediante Disposición Nº 5/DGCONC/2015 (Orden 95) se convocó al llamado a 
Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los bienes 
inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6151, Nº 
6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, Costanera Norte, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años. e) Que se ha 
dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 112), en Ámbito Financiero 
(Orden 96 y 97) y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Orden 134). 
f) Con fecha 03/03/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo la oferta de la firma 
Dell Producciones S.A. la única oferta recibida, conforme surge del acta labrada por la 
Escribana Dolores Garrido Oromi (Orden 103), que fuera rectificada (Orden 135). La 
Oferta se encuentra en el Orden 116 y 117, Registro N°3698512/DGCONC/2015 y 
Registro N°3700229/DGCONC/2015 respectivamente. 
g) Mediante Informe Nº 6462945/DGTALMDE/2015 (Orden 104), y de conformidad con 
las previsiones establecidas en los artículos 25º y 32º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, esta Comisión Evaluadora solicitó a la firma de marras una 
serie de información y documentación complementaria de la oferta presentada con 
fecha 03/03/2015. 
Luego de otorgada la prórroga peticionada mediante Informe Nº 
7505326/DGCONC/2015 (Orden 107), dicho requerimiento fue contestado por la 
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Oferente con fecha 08/05/2015 y mediante Registro Nº 14115333/DGCONC/2015 
(Orden 118). 
h) Con fecha 15 de junio de 2015 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Dell Producciones S.A. mediante IF-2015-17233784-DGTALMDE (Orden 
120), dando el traslado correspondiente a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo dictamen IF-2015-18256720-PG se encuentra en el 
Orden 131, en un todo y conforme al Artículo 37 del PBCP. 
i) Con fecha 3 de julio de 2015 fue aprobada la preselección de la Comisión 
Evaluadora mediante Disposición N°68-DGCONC-2015 (Orden 136), fijando la 
apertura del Sobre 2 (“Oferta Económica”) de Dell Producciones S.A. para el 10 de 
julio de 2015, la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme al acta labrada por la 
Escribana Dolores Garrido Oromi (Orden 140 y 141). 
3.- Análisis: 
Dell Producciones S.A. ha ofertado un canon mensual por la suma de Pesos Ciento 
Noventa y Siete Mil ($197.000), el cual supera el canon base de Pesos Ciento Noventa 
y Cinco Mil ($195.000) fijado en el llamado a licitación (Disposición Nº 
5/DGCONC/2015), dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 40 del PBCP. 
4.- Conclusión 
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente por esta 
Comisión Evaluadora y la Oferta Económica presentada, esta Comisión Evaluadora 
entiende que se le debe adjudicar a Dell Producciones S.A. la concesión de uso y 
explotación del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en la Avda. Rafael Obligado 6.151, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo - D.G.Concesiones (MDEGC) 
Hernan Alberto Coego (Gerente Operativo D.G. Planeamiento y Desarrollo Estratégico 
(MDEGC) 
Adriano Mandolesi (Asesor D.G.Tec. Adm. y Legal MDEGC) 
 

Gabriel Astarloa 
Director General 

 
OL 2419 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.960.251-MGEYA-DGCONC/14 
 
Informe 2015-19398680-DGTALMDE 
Informe de Preadjudicación - Av. Rafael Obligado 6211. 
-12960130- -MGEYA-DGCONC 
1.- En el día de la fecha siendo las 8:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de Evaluadora, designados por Disposición Nº 
26/DGCONC/2015 (Orden 92), y luego de revisada la Oferta Económica efectuada por 
la firma Bruc & Bruc S.A. con fecha 10 de julio de 2015, corresponde reseñar los 
siguientes aspectos relativos a los antecedentes: 
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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b) Mediante el Decreto Nº 502/GCBA/2014 (Orden 77), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (“PBCP”) para la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. 
Rafael Obligado N° 6.211, en Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
c) Mediante Disposición Nº 2/DGCONC/2015 (Orden 84) se aprobaron los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
de los bienes inmuebles de dominio público emplazados en la calle Av. Rafael 
Obligado Nº 6151, Nº 6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, 
Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Mediante Disposición Nº 5/DGCONC/2015 (Orden 86) se convocó al llamado a 
Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los bienes 
inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6151, Nº 
6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, Costanera Norte, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años. 
e) Que se ha dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 100), en 
Ámbito Financiero (Orden 87 y 88) y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden 122). 
f) Con fecha 03/03/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo la oferta de la firma 
Bruc & Bruc S.A. la única oferta recibida, conforme surge del acta labrada por la 
Escribana Dolores Garrido Oromi (Orden 95), que fuera rectificada (Orden 123). La 
Oferta se encuentra en el Orden 102, Registro N°14092974/DGCONC/2015. 
g) Mediante Informe Nº 6380219/DGTALMDE/2015 (Orden 96),y de conformidad con 
las previsiones establecidas en los artículos 25º y 32º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, esta Comisión Evaluadora solicitó a la firma de marras una 
serie de información y documentación complementaria de la oferta presentada con 
fecha 03/03/2015. Luego de otorgada la prórroga peticionada mediante Informe Nº 
7505326/DGCONC/2015 (Orden 98), dicho requerimiento fue contestado por la 
Oferente con fecha 11/05/2015 y mediante Registro Nº 12522404/DGCONC/2015 

 (Orden 103). 
h) Con fecha 15 de junio de 2015 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Bruc & Bruc S.A. mediante IF-2015-17233702-DGTALMDE (Orden 104), 
dando el traslado correspondiente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuyo dictamen IF-2015-18611063-PG se encuentra en el Orden 119, en 
un todo y conforme al Artículo 37 del PBCP. i) Con fecha 3 de julio de 2015 fue 
aprobada la preselección de la Comisión Evaluadora mediante Disposición N°66-
DGCONC-2015 (Orden 124), fijando la apertura del Sobre 2 (“Oferta Económica”) de 
Bruc & Bruc S.A. para el 10 de julio de 
2015, la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme al acta labrada por la Escribana 
Dolores Garrido Oromi (Orden 128 y 129). 
3.- Análisis: 
Bruc & Bruc S.A. ha ofertado un canon mensual por la suma de Pesos Ciincuenta y 
Nueve Mil ($59.000), el cual iguala el canon base fijado en el llamado a licitación 
(Disposición Nº 5/DGCONC/2015), dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
40 del PBCP. 
4.- Conclusión 
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente por esta 
Comisión Evaluadora y la Oferta Económica presentada, esta Comisión Evaluadora 
entiende que se le debe adjudicar a Bruc & Bruc S.A. la concesión de uso y 
explotación del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en la Avda. Rafael Obligado N° 6.211, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo - D.G.Concesiones (MDEGC) 
Hernan Alberto Coego (Gerente Operativo D.G. Planeamiento y Desarrollo Estratégico 
(MDEGC) 
Adriano Mandolesi (Asesor D.G.Tec. Adm. y Legal MDEGC) 
 

Gabriel Astarloa 
Director General 

 
OL 2420 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.960.446-MGEYA-DGCONC/14 
 
Informe 2015-19399005-DGTALMDE 
Informe de Preadjudicación - Av. Rafael Obligado 6311. 
1.- En el día de la fecha siendo las 8:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de Evaluadora, designados por Disposición Nº 
26/DGCONC/2015 (Orden 98), y luego de revisada la Oferta Económica efectuada por 
la firma Food Co. S.A. con fecha 10 de julio de 2015, corresponde reseñar los 
siguientes aspectos relativos a los antecedentes: 
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Mediante el Decreto Nº 508/GCBA/2014 (Orden 83), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (“PBCP”) para la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. 
Rafael Obligado N° 6.311, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Mediante Disposición Nº 2/DGCONC/2015 (Orden 90) se aprobaron los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
de los bienes inmuebles de dominio público emplazados en la calle Av. Rafael 
Obligado Nº 6151, Nº 6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, 
Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Mediante Disposición Nº 5/DGCONC/2015 (Orden 92) se convocó al llamado a 
Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los bienes 
inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6151, Nº 
6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, Costanera Norte, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años. 
e) Que se ha dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 105), en 
Ámbito Financiero (Orden 93 y 94), y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden 127). 
f) Con fecha 03/03/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo la oferta de la firma 
Food Co. S.A. la única oferta recibida, conforme surge del acta labrada por la 
Escribana Dolores Garrido Oromi (Orden 100), que fuera rectificada (Orden 128). La 
Oferta se encuentra en el Orden 107, Registro N°13680299/DGCONC/2015. 
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g) Mediante Informe Nº 6288669/DGTALMDE/2015 (Orden 101), y de conformidad con 
las previsiones establecidas en los artículos 25º y 32º del PBCP, esta Comisión 
Evaluadora solicitó a la firma de marras una serie de información y documentación 
complementaria de la oferta presentada con fecha 03/03/2015. Luego de otorgada la 
prórroga peticionada mediante Informe Nº 7505326/DGCONC/2015, dicho 
requerimiento fue respondido por la Oferente con fecha 11/05/2015 y mediante 
Registro Nº 13699211/DGCONC/2015 (Orden 108). 
h) Con fecha 15 de junio de 2015 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Food Co. S.A. mediante IF-2015-17233609-DGTALMDE (Orden 109), 

 dando el traslado correspondiente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuyo dictamen IF-2015-18663571-PG se encuentra en el Orden 124, en 
un todo y conforme al Artículo 37 del PBCP. 
i) Con fecha 3 de julio de 2015 fue aprobada la preselección de la Comisión 
Evaluadora mediante Disposición N°65-DGCONC-2015 (Orden 129), fijando la 
apertura del Sobre 2 (“Oferta Económica”) de Food Co. S.A. para el 10 de julio de 
2015, la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme al acta labrada por la Escribana 
Dolores Garrido Oromi (Orden 133 y 134). 
3.- Análisis: 
Food Co. S.A. ha ofertado un canon mensual por la suma de Pesos Ciento Cincuenta 
Mil ($150.000), el cual iguala el canon base fijado en el llamado a licitación 
(Disposición Nº 5/DGCONC/2015), dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
40 del PBCP. 
4.- Conclusión 
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente por esta 
Comisión Evaluadora y la Oferta Económica presentada, esta Comisión Evaluadora 
entiende que se le debe adjudicar a Food Co. S.A. la concesión de uso y explotación 
del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la 
Avda. Rafael Obligado N° 6.311, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo - D.G.Concesiones (MDEGC) 
Hernan Alberto Coego (Gerente Operativo D.G. Planeamiento y Desarrollo Estratégico 
(MDEGC) 
Adriano Mandolesi (Asesor D.G.Tec. Adm. y Legal MDEGC) 
 

Gabriel Astarloa 
Director General 

 
OL 2421 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.960.619-MGEYA-DGCONC/14 
 
INFORME 2015-19398899-DGTALMDE 
Informe de Preadjudicación - Av. Rafael Obligado 6880. 
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1.- En el día de la fecha siendo las 8:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión Evaluadora, designados por Disposición Nº 
26/DGCONC/2015 (Orden 92), y luego de revisada la Oferta Económica efectuada por 
la firma Diquesur S.A. con fecha 10 de julio de 2015, corresponde reseñar los 
siguientes aspectos relativos a los antecedentes: 
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Mediante el Decreto Nº 507/GCBA/2014 (Orden 74), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para la concesión de uso y explotación del inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. Rafael 
Obligado N° 6.880, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Mediante Disposición Nº 2/DGCONC/2015 (Orden 81) se aprobaron los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
de los bienes inmuebles de dominio público emplazados en la calle Av. Rafael 
Obligado Nº 6151, Nº 6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, 
Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Mediante Disposición Nº 5/DGCONC/2015 (Orden 83) se convocó al llamado a 
Licitación Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los bienes 
inmuebles de dominio público ubicados en la calle Av. Rafael Obligado Nº 6151, Nº 
6201, Nº 6211, Nº 6311, Nº 6350, Nº 6551, Nº 6880 y Nº 7070, Costanera Norte, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años. 
e) Que se ha dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 105), en 
Ámbito Financiero (Orden 84 y 85), y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden 129). 
f) Con fecha 03/03/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo las ofertas de las 
firmas El Mirasol del Puerto S.A. y Diquesur S.A. las ofertas recibidas, conforme surge 
del acta labrada por la Escribana Dolores Garrido Oromi (Orden 95), que fuera 
rectificada (Orden 130). La Oferta de El Mirasol del Puerto S.A. se encuentra en el 
Orden 107 y 108, Registros N°14089181/DGCONC/2015 y 
N°14089697/DGCONC/2015, y la de Diquesur S.A. en el Orden 109, Registro 
N°14096800/DGCONC/2015. 
g) Mediante Informe Nº 6288207/DGTALMDE/2015 (Orden 96) e Informe Nº 
6288634/DGTALMDE/2015 (Orden 97), y de conformidad con las previsiones 
establecidas en los artículos 25º y 32º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
esta Comisión Evaluadora solicitó a Diquesur S.A. y a El Mirasol del Puerto S.A., 
respectivamente, una serie de información y documentación complementaria de la 
oferta presentada con fecha 03/03/2015. Luego de otorgada la prórroga peticionada 

 mediante IF Nº 7505326/DGCONC/2015 (Orden 102), dicho requerimiento fue 
respondido por Diquesur S.A. con fecha 11/05/2015 mediante Registro Nº 
14113609/DGCONC/2015 (Orden 111), y por El Mirasol del Puerto S.A. con fecha 
11/05/2015 mediante Registro Nº 14114564/DGCONC/2015 (Orden 110), dejándose 
constancia que esta última no ha acompañado en su totalidad la documentación 
solicitada. 
h) Con fecha 15 de junio de 2015 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Diquesur S.A. y el rechazo del oferente El Mirasol del Puerto S.A., 
mediante IF-2015-17233406-DGTALMDE (Orden 113), dando el traslado 
correspondiente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuyo dictamen IF-2015-18265058-PG se encuentra en el Orden 126, en un todo y 
conforme al Artículo 37 del PBCP. 
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i) Con fecha 3 de julio de 2015 fue aprobada la preselección de la Comisión 
Evaluadora mediante Disposición N°67-DGCONC-2015 (Orden 131), fijando la 
apertura del Sobre 2 (“Oferta Económica”) de Diquesur S.A. para el 10 de julio de 
2015, la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme al acta labrada por la Escribana 
Dolores Garrido Oromi (Orden 136 y 137). 
3.- Análisis: 
Diquesur S.A. ha ofertado un canon mensual por la suma de Pesos Sesenta y Cinco 
Mil ($65.000), el cual supera el canon base de Pesos Sesenta y Cuatro Mil ($64.000) 
fijado en el llamado a licitación (Disposición Nº 5/DGCONC/2015), dando cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 40 del PBCP. 
4.- Conclusión 
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente por esta 
Comisión Evaluadora y la Oferta Económica presentada, esta Comisión Evaluadora 
entiende que se le debe adjudicar a Diquesur S.A. la concesión de uso y explotación 
del inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la 
Avda. Rafael Obligado N° 6.880, Costanera Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo - D.G.Concesiones (MDEGC) 
Hernan Alberto Coego (Gerente Operativo D.G. Planeamiento y Desarrollo Estratégico 
(MDEGC) 
Adriano Mandolesi (Asesor D.G.Tec. Adm. y Legal MDEGC) 
 

Gabriel Astarloa 
Director General 

 
OL 2422 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Trabajos Complementarios” - 
Expediente Electrónico N° 8.544.482-DGSPLU/15 
 
Llámase a Licitación Pública N° 651/15 para el día 11 de agosto de 2015, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “mantenimiento de la red pluvial y trabajos 
complementarios”. 
Autorizante: Resolución N° 955/MAYEPGC/15. 
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y nueve millones doscientos 
sesenta y seis mil quinientos doce ($ 489.266.512). 
Plazo de ejecución: 36 (treinta y seis) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
11 de Agosto de 2015, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

OL 2298 
Inicia: 10-7-2015 Vence: 23-7-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio integral de mejora y mantenimiento del alumbrado público, y su sistema 
integral de telegestión” - Expediente Electrónico N° 6.191.740-DGALUM/15 
 
Llámese a Licitación Pública N° 652/SIGAF/15 para el día 24 de agosto de 2015 las 12 
hs, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Servicio integral de mejora y mantenimiento del 
alumbrado público, y su sistema integral de telegestión”. 
Autorizante: Resolución N° 1010/MAYEPGC/15. 
Presupuesto oficial: pesos quinientos dos millones cuatrocientos setenta y un mil 
ochocientos setenta y dos ($ 502.471.872). 
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Plazo de ejecución: 36 (treinta y seis) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
24 de agosto de 2015, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 2432 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 3-8-2015 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de reparación Integral de Aire Acondicionado - Expediente Nº 19179982-
DGTALET/15 
 
Llamese a la contratación directa Nº 1187-CDI15, cuya apertura se realizara el día 
22/07/15 a las 12 hs., para el Ente de Turismo de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. 
Disposición Nº 103/DGTALET/15. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Jesús M. Acevedo 
Director General 

 
OL 2431 
Inicia: 21-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Se declara desierta Licitación Pública N° 3/15 y se llama a una nueva Licitación 
Pública N° 8/15 - Expediente Nº 61/15 
 
Declárese desierta la Licitación Pública Nº 3/15, y llámese a nueva Licitación Pública  
Nº 8/15. La presentación de ofertas será hasta el día 30 de julio de 2015 a las 11.30 
horas como fecha máxima de presentación de ofertas y 12 horas para la realización 
del acto de  apertura de ofertas para la adquisición de artículos varios de 
Computación, para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado 
e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°. 
 

Gustavo Porticella 
Director General 

 
OL 2403 
Inicia: 17-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.767.640-MGEYA/15 
 
Contratación Directa Nº 5/15 - Programa de Apoyo al Proyecto de Alquilar Se Puede.  
Acta de Preadjudicación Nº 8/15  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Nº 2501/D/2013 y  
Nº ACDIR-2014-3000-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación  de 
Ofertas, Dr. Gonzalo Estivariz Barilati, Dra. Sandra Noemí Villar y Cdra. Verónica  
Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la  
Contratación del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos  
Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100 ($ 430.000,00.-) conforme Formulario de 
Solicitud de Gastos Nº 1209/2015, IF-2015-04141629-IVC (Orden 12).  
La Gerencia Coordinación General de Acceso a la Vivienda IF-2015-03764740-IVC 
(Orden 2) propone la presente contratación en forma directa  manifestando que la 
Asociación Habitat para la Humanidad ..."es proveedor exclusivo de este tipo de 
capacitaciones, por su experiencia comprobada en Alquileres Tutelados", detallando  
los talleres que la misma brinda.  
En virtud de ello la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente encuadre 
conforme las Disposiciones del Inc. 5º, Art. 28 de la Ley Nº 2095 de  Compras y 
Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el  Decreto Nº 
95/14, NO-2015-12845914-IVC (Orden 30 y 45).  Conforme surge del Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 29/15, IF-2015-18698869-IVC (Orden 63), con fecha 30 de Junio de 
2015, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Hábitat para la Humanidad Argentina 
Asociación Civil, por un total de Pesos Cuatrocientos Treinta Mil ($ 430.000.-)  
Llamada a intervenir la Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda expresa 
que la oferta presentada  "cumple con las especificaciones técnicas", IF-2015-
19281385-IVC (Orden 71).  
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se destaca 
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.   
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente, IF-2015-
18769420-IVC (Orden 65).   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
"Adjudicar la Contratación Directa  Nº 5/15  -  Programa de Apoyo al Proyecto de 
Alquilar Se Puede - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 5º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el 
Decreto Nº 95/14 - a la Oferta Nº 1  de la empresa  Hábitat para la Humanidad 
Argentina  Asociación Civil por un total de Pesos Cuatrocientos Treinta Mil con 
00/100.- ($ 430.000,00-), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
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CV 14 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 21-7-2015 
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Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764. Luego de concluida la labor 
de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos conformidad.- 
 

Gonzalo E. Barilati  
Gerente General 



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preselección Sobre 1 - Carpeta de Compras N° 21.607 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que partir del día de la fecha a las 10 hs. se 
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de 
Sarmiento 611, 7º piso, el detalle de las empresas preseleccionadas para la apertura 
del Sobre 2, correspondiente a la Carpeta de Compra N° 21.607, la cual tramita la 
“Adquisición de un Software de Riesgo Integral”. 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
 
BC 230 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 23-7-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín, La Nación y medios del 
interior (Publicaciones Mensuales) - Carpeta de Compras N° 21.932 
 
Llámase a Licitación Pública (Carpeta de Compras N° 21.932) que tramita la carpeta 
de compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 3/8/15 a las 11 hs., para la 
contratación Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín, La Nación y 
medios del interior (Publicaciones Mensuales).” 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 17/7/15. 
Fecha tope de consultas: 28/7/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
BC 222 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión, reparación e instalación de cortinas - Carpeta de Compra 
N° 21.942 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.942) con referencia a la 
contratación de los “Trabajos de provisión, reparación e instalación de cortinas tipo 
roller, fijas con cabezales para abrojos y venecianas en Dependencias Varias del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12 meses con opción por parte del 
Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 y 2)”, con fecha de apertura el 
día 4/8/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 29/7/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
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BC 226 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 



 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Cursos de Capacitación WebSphere y Sybase - Carpeta de Compra N° 21.950 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.950) con referencia cursos de 
Capacitación WebSphere y Sybase para el personal del Banco Ciudad. 
Fecha de apertura de sobres: 3/8/15 a las 12 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y Consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 17/7/15.  
Fecha tope de consultas: 28/7/15 a las 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
BC 219 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión y distribución de cajas de Desayunos por el Día de la Primavera - 
Carpeta de Compra N° 21.977 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.977) con referencia a la 
“Provisión y distribución de cajas de Desayunos por el Día de la Primavera, para 
empleados del Banco Ciudad”. 
Fecha de apertura de sobres: 5/8/15 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 16/7/15. 
Fecha tope de consultas: 30/7/15 a las 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
BC 217 
Inicia: 16-7-2015       Vence: 22-7-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de resmas tamaño A4 - Carpeta de Compra N° 21.981 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.981) con referencia a la 
“Provisión de resmas tamaño A4”, con fecha de apertura el día 4/8/15 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 29/7/15. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 220 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de formularios - Carpeta de Compra N° 21.982 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.982) con referencia a la 
“Provisión de formularios: Oficio Prenumerado (Art. 50380007) y Anexo de 
Prenumerado (Art. 50380008)”, con fecha de apertura el día 31/7/15 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 27/7/15. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 
BC 218 
Inicia: 16-7-2015       Vence: 22-7-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de sobres varios - Carpeta de Compra N° 21.987 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.987) con referencia a la 
“Provisión de sobres varios (Renglones 1 a 4)” con fecha de apertura el día 10/8/15 a 
las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 04/08/2015.- 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 
Gerencia de Compras 

 
BC 229 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 23-7-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de interconsultas médicas, exámenes preocupacionales a postulantes 
del Banco y exámenes al personal por egresos - Carpeta de Compras N° 21.988 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.988) que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 10/8/15 a las 11 hs., para la 
contratación de Servicio de interconsultas médicas, exámenes preocupacionales a 
postulantes del Banco y exámenes al personal por egresos. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 17/7/15. 
Fecha tope de consultas: 4/8/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 
BC 221 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de carpeta veloz oficio - Carpeta de Compra N° 21.991 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.991) con referencia a la 
“Provisión de Carpeta Veloz oficio (Art. 12003002)”, con fecha de apertura el día 
5/8/15 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 30/7/15. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 
BC 227 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 22-7-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos en azoteas – Carpeta de Compra N° 22.003 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.003) con referencia a los 
“Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias del Edificio 
sito en Larrea 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
6/8/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 31/7/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 228 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 23-7-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de Licencias - Actuación Interna Nº 30-00017219 
 
Actuación Interna Nº 30-00017219. 
Licitación Pública Nº 7/15. 
Disposición UOA Nº 34/15. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 7/15 tiene por objeto la 
adquisición de Licencias de Red Hat Enterprise Linux Server y la renovación de una 
licencia de Whatsup para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme las 
condiciones detalladas en pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Anexo II aprobados para la presente.  
Lugar de consulta y retiro de pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita 
en la Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 6 de agosto de 2015 en la 
Mesa De Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 
10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de agosto de 2015, a las 11.15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta. Los oferentes deberán mantener las ofertas por 
el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/2015 asciende 
a la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil dieciséis con cuarenta 
y seis centavos ($ 1.452.016,46) IVA incluido. 
 

Diego S. Arduini 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 2425 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de telefonía celular - Expediente CCAMP N° 18/14 
 
Licitación Pública CCAMP N° 1/15. 
Resolución CCAMP N° 17/15. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP 1/15 es una licitación de 
etapa única y tiene por objeto la contratación del servicio de telefonía celular para uso 
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de doce 
(12) meses, conforme las características y demás condiciones que surgen del 
presente llamado.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en 
Av. Paseo Colón 1333, 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 12 horas del día 12 de agosto 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 12 de agosto de 2015, a las 12.15 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 del MP 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. 
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OL 2402 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 21-7-2015 
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP 1/15 
asciende a la suma de pesos diez millones novecientos trece mil novecientos setenta 
con 16/100 ($ 10.913.970,16) IVA incluido. 
 

Martín Ocampo 
Fiscal General 

 
Horacio Corti 

Defensor General 
 

Yael S. Bendel 
Asesora General Tutelar 

 
 



 
 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 18.222.704-MGEYA-MGEYA/15 
 
Alberto Agustín Vázquez, con domicilio en Av. Gral. Eugenio Garzón 6035 P.B, 
C.A.B.A. comunica la transferencia de su Habilitación Municipal, a DHV S.A., del 
local ubicado en la Av. Gral. Eugenio Garzón 6035 P.B, C.A.B.A. que funciona en 
carácter de (149.001) Fabricación de artic. de hueso, asta y pezuñas: con mat. 
frescos (149.004) depósito y manipulación de artículos de hueso, asta y pezuñas, 
por Expediente N° 13927/1987, mediante Disposición Nº 7729/1987, otorgada en 
fecha 4/6/1987. Superficie habilitada: 1335,48 m2. Reclamos de ley en Av. Gral. 
Eugenio Garzón 6035, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Alberto Agustín Vázquez 
DHV S.A. 

 
EP 274 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 18.641.678-MGEYA-MGEYA/15 
 
Gabriela Liliana de Grazia y María Natalia Boveri, transfieren la Habilitación 
Municipal del local ubicado en la calle Nicaragua 4942, P.B., UF 61, para funcionar en 
carácter de (603030) Comercio Minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados 
de artículos publicitarios, carteles, displays y objetos de señalización. (603070) Com. 
Min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel. Text. en gral. y pieles. (603.072) 
Com. Min. de textiles para tapicería. (603.080) Com. Min. de antigüedades, objetos de 
arte. (603.310) Com. Min. de artic. personales y para regalos. (603.400) Com. Min. de 
artículos para el hogar y afines, por Expediente N° 57.037/2005, mediante Decreto N° 
2516/1998, otorgada en fecha 24/10/2005; Superficie Habilitada: 56,98 m2. 
Observaciones: Proceso autorizado mediante orden del día 45 y 48/DGVH/2001 
Disposición N° 1944/DGVH/2001. Posee planos de ventilación mecánica tramitado por 
Exp. N° 43524/2005 a María Natalia Boveri con DNI 24.159.992 domicilio Santa Fe 
5217, CABA. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: María Natalia Boveri 
 
EP 281 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 
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Nicolás Panaro con domicilio en Cnel. Martiniano Chilavert 6344, CABA, transfiere 
la habilitación del local ubicado en Cnel. Martiniano Chilavert 6340 que funciona 
como (110.041) Elaboración de bebidas sin alcohol y refrescos; (110.067) 
gasificación de aguas (por Expediente N° 157.009/1969 otorgada en fecha 
16/12/1970. Observaciones: Elaboración de aguas y bebidas gaseosas (con hasta 4 
pies llenadores manuales o un pie llenador rotativo y otro manual). Información 
obrante en ficha manual según Disposición N° 93/DGHP/DGFOC/DGFY de fecha 
4/8/2005 (Nota N° 2.074.265/DGHP/2011) a Nicolás Ariel Panaro, con domicilio en 
José Bonifacio 2967, reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Nicolás Panaro 
Nicolás Ariel Panaro 

 
EP 294 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 18.874.682-MGEYA-MGEYA/15 
 
Surdance S.R.L. con domicilio en Sarmiento 1752, transfiere la habilitación del 
local ubicado en Sarmiento 1752, P.B., SS, EP, habilitado como Local de Baile 
Clase "C" (Exp. N° 68797/MGEYA/08), mediante Disposición Nº 3156/DGHP/09 a 
Pale Black S.R.L. con domicilio en Riobamba 489, 1º “D” CABA, capacidad 550 
Personas, con camarín que no podrá usarse por personas de distinto sexo, anterior 
Habilitación recaída Exp. Nº 36.599/95. Surge ampliación de sup. por Exp. Nº 
3.030.301/MGEYA/13, sup. habilitada 523.50 m2, sup. ampliada 350.00 m2, con 
una superficie total de 873.50 m2. Nueva capacidad 980 personas. Domicilio legal y 
reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Pale Black S.R.L. 
 
EP 295 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 18.971.570-MGEYA-MGEYA/15 
 
Salguero 2587 S.R.L., representada en este acto por el Sr. Javier Ickowicz, en su 
carácter de Socio Gerente, DNI 20.568.383, transfiere la habilitación municipal a la 
firma Zabala 2206 S.A. representada en este acto por el Sr. Carlos Eduardo Rava en 
carácter de Presidente, del local ubicado en la calle O´Higgins 1400 y Zabala 2208 
Planta Baja y Sótano UF 2 Y 3 Y U.C. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de (601030) comercio minorista de masas, bombones, 
sandwiches (sin elaboración). (602010), casa de lunch, (602020) café bar, (602070) 
confitería, por Expediente N° 43389/2001 mediante Disposición Nº 6945/DGHP-07 
otorgada en fecha 24/10/2007. Superficie habilitada 163.95 m2.  
Observaciones: Ventil.-Mecánica por Exp. N° 57571-2006. Hace suyo el pedido de 
habilitación presentación agregar nro. l del Expte. 43389/2001. No se realizan envíos a 
domicilio. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Zabala 2206 S.A. 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 18.873.190-MGEYA-MGEYA/15 

EP 300 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 23-7-2015 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.205.819-MGEYA-MGEYA/15 
 
Hong Li, DNI 94107603, con domicilio en Av. San Juan 2666 de capital federal avisa 
que transfiere a Zhenzhen Chen, DNI 95058493, con domicilio en Moreno 2532 piso 6 
departamento A de capital federal, la habilitación municipal del inmueble sito en la Av. 
San Juan 2666, planta baja, entrepiso y sótano, de capital federal, otorgada por 
disposición n° 12017/DGHP/2010 en el Expediente 120090/2010, en fecha 
25/08/2010, para funcionar en carácter de com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos; com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa); com. min. Aves muertas y 
peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas; com. min. de productos 
alimenticios en general; com. min de bebidas en general envasadas, com. min. de 
artículos de limpieza, para una superficie de 582.14 m2. Reclamos de ley en Av. San 
Juan 2666, capital federal. 
 

Solicitante: Zhenzhen Chen 
 

EP 302 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 27-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.195.336-MGEYA-MGEYA/15 
 
Manufactura de Artes Graficas S.A. con domicilio en Camarones 3883 PB Ofic.2 
C.A.B.A, transfiere a Fangraf S.A. con domicilio en Bahía Blanca 1621 C.A.B.A. la 
habilitación de un local de: Imprenta y encuadernación (136002) – taller de artes 
gráficas (501332) – depósito de papeles nuevos y limpios (560374) – depósito 
complementario de la actividad (560375) – oficina administrativa y venta (603509) – 
playa de carga y descarga (604074), por Expediente Nº 50458/98, según Disposición 
Nº 5113/DGVH/2001 con fecha 06/11/01, con domicilio sito en Camarones 
3871/75/79/81 planta baja, entrepiso y planta alta con otro acceso por Bahía Blanca 
1621 C.A.B.A. Libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de 
las partes en el mismo negocio. 
 

Solicitante: Fangraf S.A. 
 

EP 303 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.273.081-MGEYA-MGEYA/15 
 
Accor Argentina S.A. transfiere la habilitación municipal a Edenred Argentina S.A., 
siendo ésta continuadora de la primera, del local ubicado en Av Corrientes 330 Piso 5º 
U.F 208 a 217 con una superficie de 318,14 m2; que funciona con carácter de “oficina 
comercial”, conforme habilitación otorgada por Expediente Nº 1299800/MGEYA/2009 
en fecha 18/08/2011 mediante Disposición Nº 9976/DGHP/2011. 
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Solicitante: Edenred Argentina S.A. 
 

EP 304 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 27-7-2015 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.301.363-MGEYA-MGEYA/15 
 
Ferrucci S.A. transfiere la habilitación municipal a 960 MTA S.A., del local ubicado en 
la calle Marcelo T. de Alvear Nº 960, PB – Sot- PI 1º- EP de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (604.070) garage comercial, por 
Expediente N° 6844/1996, mediante Disposición N° 135/DGRYCE-1997, otorgada en 
fecha 03/01/1997, superficie habilitada 2854,98 m2.  
Observaciones: Exacta capacidad (72) cocheras, incluyendo (2) ciclomotores, por 
Disp. 3827-DGHP-2010 de fecha 23-04-2010 Recaida en el reg. 334.881 – AGC – 
2010, se aprueba “visado de plano de uso”. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: 960 MTA S.A. 
 

EP 305 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.288.119-MGEYA-MGEYA/15 
 
Faustino Santos López, con D.N.I. 93.435.218, con domicilio en Paraguay N° 4606, 
Planta Baja Unidad Funcional 7 de la C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Paraguay N° 4606, Planta Baja, UF 7 de la C.A.B.A., con 
una superficie de 45,42 mts.2., para funcionar en el carácter de Elaboración de pastas 
frescas, con depósito complementario (hasta 50 cincuenta m2 y 2 (dos) operarios 
(108004) Comercio minorista, venta de pastas frescas, por Expediente N° 84.060/86, 
en fecha 17/11/1988, a Grupo Gurises S.R.L., CUIT 30-71491336-7, con domicilio 
comercial en Paraguay N° 4606, Planta Baja Unidad Funcional 7 de la C.A.B.A. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
Observación: Se concedió la habilitación en idénticos de la habilitación anterior 
otorgada por Expediente N° 84.060/86. 
 

Solicitante: Grupo Gurises S.R.L. 
 

EP 306 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
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Grupo Melmac S.R.L., transfiere la habilitación municipal a “El Garfio Bares S.R.L. 
del local ubicado en la calle Fitz Roy 1627 PB-P1. 1º, para funcionar en el carácter de 
(602000) restaurante, cantina (602010) casa de lunch. (602020) café bar (602030) 
despacho de bebidas, wisqueria, cerveceria. Superficie habilitada: 214,72 m2 . no se 
realizan envios a domicilio, por PA Nº 1 hace suyo el pedido de habilitacion iniciado 
por Expediente N°.13401/04 y ampliación de superficie con Expediente de ampliación 
14.42815/10 mediante Disposición Nº 13921/DGHP/10, otorgada en fecha 28/12/10, 
para desarrollar la actividad de (602.000) restaurante, cantina.(602.010) casa de lunch 
(602.020) café bar (602.030) despacho de bebidas, wisqueria, cerveceria, Superficie 
habilitada:214,72 m2. Superficie a ampliar: 209,59m2 (Superficie cubierta: 162,43m2, 
Superficie descubierta:47,16 m2) Superficie total:424,31 m2. Presenta plano registrado 
de ventilación mecánica por Exp. Nº 34291/06.Reclamo de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: El Garfio Bares S.R.L. 

 
EP 307 
Inicia: 21-7-2015       Vence: 27-7-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 19.386.910-MGEYA-MGEYA/15 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 19104412/MGEYA-DGTAD/15 
 
Notifícase al Sr. Sergio Martin Quiroga que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
OE Nº 3: Junín 521 
OE Nº 4: Av. Suarez 2032 
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307 
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277 
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
OE Nº 9: Directorio 4344 
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680 
OE Nº 12: Miller 2751 
OE Nº 13: Cabildo 3067 
OE Nº 14: Beruti 3325 
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 611 
Inicia: 20-7-2015 Vence: 22-7-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente N° 6948376-MGEYA-DGCEM/14 
 
Intimase a doña Maria Zunino de Murialdo y/o herederos para que comparezcan en 
el plazo de 10 (DIEZ) DÍAS por ante esta Dirección General de Cementerios, Guzmán 
730, CABA, al efecto de iniciar las tareas y/u obras que correspondan en la bóveda 
identificada como "ZUNINO de MURIALDO", ubicada en los lotes 39 y 40, tablón 1, 
manzana 3, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, bajo apercibimiento de realizar 
dichos trabajos por administración, con cargo a la titular del sepulcro involucrado y/o 
sus herederos, y de demandar el cobro judicial de los gastos producidos, como así 
también, de declarar la caducidad de la concesión, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75º de la Ley 4977".  
 

Eduardo Rafaela Somoza 
Directo General 

 
EO 610 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015  
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E. E. Nº 18.317.695-MGEYA-DGCEM/15 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un 
interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en las sepulturas 
ubicadas en los tablones del 1 al 40 de la Sección 14 del Cementerio de Flores, para 
que dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir del vencimiento de la 
publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada, a fin de 
desocupar dichas sepulturas, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de 
remitir los restos 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 608 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 23-7-2015  
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación – Expediente E. N° 4747641-MGEYA/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Soto Carlos Mario (DNI 7.765.446) que por DISFC-2015-461-IVC de fecha 03/07/2015, 
se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria referida a la UC 
Nro.87.147, Parcela 1,Piso 4,Dto."C", del Barrio Irala, de esta Ciudad, por el 
incumplimiento de la cláusula SEPTIMA, en los términos de la cláusula DÉCIMA del 
citado instrumento, según lo actuado en la Nota N° 1321/IVC/2014 y agregados.  
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía  de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto.  La presente notificación se tendrá por cumplida a los 
cinco (5) días, computados desde el día siguiente al de  la última publicación (art. 62 
del Decreto citado). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 602 
Inicia: 15-7-2015 Vence: 17-7-2015 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
 
Citación - Sumario Nº 403/07 
Nota 224/15 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Joaquín Farina, D.N.I. N° 24.663.716, a efectos que 
concurra a tomar vista de todo lo actuado con posterioridad a la reapertura de la 
investigación dispuesta a fs. 35, dentro de los cinco días hábiles a partir de la última 
publicación, ante la actuaría a cargo de la Dra. Graciela Inés Carballo de la Dirección 
de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 1345, 8° "A", de la Ciudad de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, en 
el horario de lunes a viernes de 9 a 12 hs. 
Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la 
última publicación. 

  
Alina Szraibman 

Directora 
 

EO 609 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 22-7-2015 
 
 

Nº 4683 - 21/07/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 223



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19199987/MGEYA/2015) 
Carátula: “BARRIA, MARTIN ISMAEL S/ INFR. ART (S) 85, PORTAR ARMAS NO 
CONVENCIONALES EN LA VÍA PÚBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE - CC” 
Causa n° 6405/14 (registro interno 5561/C) 
 
Por orden del Sr. Juez, Dr. Norberto Tavosnanska, interinamente a cargo de este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°19 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en la calle Tacuari 138, Piso 4to- frente- de esta 
Ciudad, en la causa n° 6405/14 (registro interno 5561/C), "BARRIA, Martin Ismael 
s/infr.art(s) 85, Portar armas no convencionales en la vía publica, sin causa que 
lo justifique - CC", con la intervención de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 17, a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos 
del auto, por el termino de (5) cinco días, mediante el cual se cita al Sr. Martin Ismael 
Barria, DNI 31.877.876, para que, una vez recibido el presente y dentro del quinto (5) 
día de notificado, comparezca ante estos estrados a fin de estar a derecho, bajo 
apercibimiento de disponer su comparendo por la fuerza pública, todo ello en virtud de 
lo normado por el art.63 del CPPCABA.  
 
Nombre del Expediente: “BARRIA, Martin Ismael s/ infr. art (s) 85, Portar armas no 
convencionales en la vía pública, sin causa que la justifique – CC” 
Número: 6405/14 (registro interno 5561/C) 
 
///dad de Buenos Aires, 10 de julio de 2015. 
En atención al estado de autos, previo a pasar autos a resolver sobre la petición Fiscal 
y a fin de agotar todos los medios legales disponibles, cítese mediante la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad a Martin Ismael Barria, quien deberá 
comparecer dentro de los cinco (5) días de notificado ante este tribunal. A tal fin, 
líbrese oficio de estilo. P.R.S 

 
Norberto R. Tavosnanska 

Juez 
 
OJ 205 
Inicia: 16-7-2015       Vence: 22-7-2015 
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Expediente N° 3574/14 (2694/C) 
 
El Juzgado, Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, sito en la calle Tacuarí 138, 
piso 3° frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el expediente N° 3574/14 
(2694/C) caratulado “Toriaci, Catherine Jazmín, s/ art. 85”, cita a CATHERINE 
JAZMIN TORIACI, DNI 39.562.194 para que comparezca a estar a derecho dentro del 
tercer día de notificada a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
declarada rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por 
cinco (5) días. Ciudad de Buenos Aires, 8 de julio de 2015. Fdo. Cristina B. Lara, 
Jueza, Mariano A. Sánchez, Secretario. 

 
Mariano A. Sánchez 

Secretario 
 
OJ 206 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 23-7-2015 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS NRO. 13 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19313479/MGEYA/2015) 
Carátula: “CHOCOBAR, MELITÓN JOSÉ S/ INFR. ART. 129, 2° PÁRRAFO DEL 
C.P.” 
Causa N° 29.914/12 (103-D-12) 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 13, 
Secretaría Única, CITA Y EMPLAZA por el término de cinco (5) días, a JOSÉ 
MELITÓN CHOCOBAR, en la causa N° 29.914/12 (103-D-12), que se le sigue por el 
delito de exhibiciones obscenas (art. 129, segundo párrafo del C.P.), para que 
comparezca ante dicho Tribunal, dentro del tercer (3) día de la última publicación, con 
apercibimiento de declararlo rebelde en caso de incumplimiento. 
 

Juan José Cavallari 
Juez 

 
OJ 210 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19247830/MGEYA/2015) 
Carátula: “TORIACI, CATHERINE JAZMÍN S/ ART. 85” 



Carátula: “LOPEZ, RICARDO LUIS S/INF. ART. 189 BIS DEL C.P.” 
Causa N° 2260 D (Expte. N° 17023/14) 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Secretaría Única 
Causa N° 2260 D (Expte. N° 17023/14) 
Carátula: "LOPEZ, Ricardo Luis s/inf. Art. 189 bis del C.P." 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. RICARDO 
LUIS LÓPEZ, D.N.l. 13.423.076, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día 
de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en 
la causa de referencia, bajo apercibimiento de eventualmente ser declarado rebelde y 
ordenar su captura. Se hace saber que se ha habilitado la feria judicial próxima para el 
cómputo del término para su comparecencia. Publíquese por cinco días, con 
habilitación de la feria judicial del mes de julio de 2015. Buenos Aires, 14 de julio de 
2015. Santiago Otamendi – Juez - Juan Manuel Neumann - Secretario -. 
 

Santiago Otamendi 
Juez 

 
OJ 211 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 24 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19330462/MGEYA/2015) 
Carátula: “D’URSO, EMILIANO SEBASTIAN S/ INF. ART. 149. AMENAZAS. CP” 
Causa Nro 7246/15 
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4°, de esta ciudad (telefax 4014-
6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita por 
cinco (5) días y emplaza a EMILIANO SEBASTlAN D'URSO con DNI n° 25.765.122, 
nacido el 31 de enero de 1977 en Villa Dominico, Provincia de Buenos Aires, para 
que comparezca a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto. 

 
Carolina Becerra 

Prosecretaria Coadyuvante 
 
OJ 208 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 23-7-2015 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19316190/MGEYA/2015) 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19410585/MGEYA/2015) 
Carátula: “MARTÍNEZ, GABRIEL OSVALDO S/ INF. ART. 149 BIS CP” 
Expediente N° 47989/09 (361/D) 
 
El Juzgado en lo penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Gabriel Osvaldo Martínez - titular del D.N.I. 
nro. 23.045.110 - para que concurra a estar a derecho en la presente causa N° 
47989/09 (361/D) que se le sigue por infracción al art. 149 bis del Código Penal, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del 
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 13 de julio de 2015. 
Fdo. Cristina B. Lara, Jueza; Ante mí: Mariano A. Sánchez.- 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 212 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19412543/MGEYA/2015) 
Carátula: “BUTRON, ANTONIO ELVIS FERNANDO S/ ART. 73” 
Expediente N° 3423/15 (2897/C) 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
3° frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el expediente N° 3423/15 
(2897/C) caratulado “BUTRON, ANTONIO ELVIS FERNANDO s/art.73", cita a 
ANTONIO ELVIS FERNANDO BUTRON, DNI N° 93.927.418, para que comparezca a 
estar a derecho, dentro del tercer día de notificado a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del 
CPPCABA). Publíquese por cinco (5) días. Ciudad de Buenos Aires, 8 de julio de 
2015. Fdo. Cristina B. Lara, Jueza, Mariano A. Sánchez, Secretario.  
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 213 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
 



 
 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° 2 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 19251003/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN: LEIVA, JULIO CESAR S/ ART. 11179: 149 
BISPARR 1 AMENAZAS – CP (P/L 2303)” 
Causa N° 18552/14 (1258/6) 
 
En el marco de la causa n° 18552/14 (1258/6) caratulada "LEGAJO DE JUICIO EN: 
LEIVA, JULIO CESAR s/art. 11179: 149 bisparr1 Amenazas - CP (p/ L 2303)" en 
trámite por ante este Juzgado en lo Penal, ContravencionaI y Faltas n° 2, se ha 
ordenado lo siguiente: Librar oficio al Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, a 
fin de que publique edictos por el termino de tres días, con el objeto de notificar a Julio 
Cesar Leiva, Cl Uruguaya 1.471.559-8 que, dentro del tercer día deberá justificar su 
incomparecencia a la audiencia de juicio fijada para la fecha, bajo apercibimiento de 
declararse su rebeldía y consecuente orden de captura.” FIRMADO: CARLOS A. 
BENTOLILA, JUEZ; ANTE MI: SERGIO A. BENAVIDEZ, SECRETARIO. 
 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 
OJ 207 
Inicia: 17-7-2015       Vence: 21-7-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19158465/MGEYA/2015) 
Carátula: “QUIROGA, FACUNDO – ART: 149 BIS 1° PÁRRAFO” 
MPF 67207 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 67207 caratulado 
“QUIROGA, FACUNDO - Art:149 bis 1° párrafo” cita y emplaza a Facundo Quiroga - 
Documento Nacional de Identidad 30448905 - con último domicilio conocido en la calle 
Francisco Bilbao 3860, piso 1°, Dpto. “D”, de esta Ciudad a fin de que comparezca a la 
sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura. Se deja constancia que la el delito que motiva el proceso se 
encuentra prevista en el art. 149 bis del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sebastián Arturo Rusconi 
Secretario 

 
OJ 203 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19158831/MGEYA/2015) 
Carátula: “S/NOMBRE –ART:149 BIS 1° PÁRRAFO” 
MPF 49691 
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El Dr. ADRIAN DAVILA, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 36 de la Unidad Fiscal Sur, con asiento en Av. Paseo 
Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4508/4454), en 
el marco de la “causa nro. 15201/14 caratulada “NN s/ infr. art. 149 bis CP” cita y 
emplaza a Adrián Mateo Peralta Documento Nacional de Identidad 25.653.770, a fin 
de que comparezca a esta Sede dentro del tercer día de notificado, en el horario de 9 
a 14 horas, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 161 del 



CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y captura. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 149 del 
Código Penal. Publíquese por cinco (5) días.- 
 

Sebastián Landini 
Secretario 

 
OJ 202 
Inicia: 15-7-2015       Vence: 21-7-2015 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 19331857/MGEYA/2015) 
Carátula: “CUENCA SAMANIEGO, DERLIS OSMAR – ART: 52” 
MPF 62334 
 
El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 62334 caratulado 
"CUENCA SAMANIEGO, DERLlS OSMAR - Art:52" cita y emplaza a Derlis Osmar 
Cuenca Samaniego Domicilio casa 133, Manzana 31 bis, de la Villa 15, de esta 
Ciudad- a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil 
de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme 
el art. 161 CPP, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 52 del del Código Penal. 
Publíquese por cinco (5) días. 

 
Sebastián Arturo Rusconi 

Secretario 
 
OJ 209 
Inicia: 20-7-2015       Vence: 24-7-2015 
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