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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5361 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase de interés público la instalación de Bases de Recolección en el 
marco del Servicios Público de Higiene Urbana, siendo prioritario el alojamiento de 
distintas bases geográficas según el circulo de recolección. 
Art. 2°.- Desaféctase del Distrito RUA el Predio Bajo Autopista, a los fines de instalarse 
allí una base primaria de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, correspondientes 
a la Circunscripción 1, Sección 58, Manzana 14F - Bajo Autopista, conforme al croquis 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Art. 3°.- Afectase el predio mencionado en el Articulo 2° al Distrito de Zonificación E4 - 
(N° a designar) "Higiene Urbana". 
Art. 4°.- Desaféctase del distrito de zonificación Urbanización Parque-UP del Código 
de Planeamiento Urbano, a los fines de instalarse allí una base primaria de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, al polígono E, F, G y H delimitado en el 
Plano que como Anexo II forma parte integrante de la presente Ley, correspondiente a 
la Circunscripción 1, Sección 84, Manzana 1B, Parcelas 2 y 3 de Av. General Paz N° 
17.122 y Av. 27 de Febrero S/N°. 
Art. 5°.- Afectase el predio mencionado en el Articulo 4° al Distrito de Zonificación E4 - 
(N° a designar) "Higiene Urbana". 
Art. 6°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo la modificación de las planchetas de 
zonificación del Atlas del Código de Planeamiento Urbano. 
Art 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.361 (E.E. Nº 27.112.562-MGEYA-DGALE-
2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 17 de septiembre de 2015, ha quedado automáticamente promulgada el 
día 20 de octubre de 2015. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
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LEY N.° 5420 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

Ley 
 

 
LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y 

MALTRATO A LOS ADULTOS MAYORES 
 

Título Primero 
Ámbito de Aplicación. 

 
Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente Ley son de Orden Público y de 
aplicación en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Definiciones. 
 
Art. 2° A los efectos de la presente Ley se entiende por Adulto Mayor a toda persona 
mayor de sesenta (60) años. 
Art 3°.- Se entiende por abuso o maltrato a los Adultos Mayores a toda acción u 
omisión que provoque un daño a los mismos, sea esta intencional o consecuencia de 
un obrar negligente y que atente contra su bienestar general, vulnerando derechos 
Art. 4°.- Este tipo de conductas pueden ser cometidas tanto por el grupo familiar, 
Conforme a la Ley 1265, como por cuidadores, allegados, convivientes o no, que no 
posean grado de parentesco alguno o por instituciones, tanto del ámbito público como 
privado. 
Art. 5°.- Quedan especialmente comprendidos en la definición precedente, los 
siguientes tipos de abuso o maltrato (enumeración no taxativa): 
a) Físico: Implica una acción u omisión que cause como consecuencia un daño o 
lesión en el cuerpo, sea visible o no. 
b) Psicológico: se incluyen agresión verbal, uso de amenazas, abuso emocional, 
obligar a presenciar el maltrato infligido a otras personas, provocar malestar 
psicológico, así como cualquier otro acto de intimidación y humillación cometido sobre 
una persona mayor. También se considera maltrato psicológico negar al Adulto Mayor 
la oportunidad de participar en la toma de decisiones que conciernen a su vida. 
c) Sexual: Implica cualquier contacto de carácter sexual para el cual la persona no 
haya dado su consentimiento, bien porque el mismo haya sido forzado o porque no 
sea capaz de darlo o porque tenga lugar mediante engaños. 
d) Económico/Patrimonial: Implica el robo, el uso ilegal o inapropiado de las 
propiedades, bienes o recursos de un Adulto Mayor, y/o obligarle a cambiar 
disposiciones testamentarias, que den por resultado un perjuicio para el Adulto Mayor 
y un beneficio para otra persona. 
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General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
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e) Ambiental: Destrucción de objetos personales, dañar y/o matar animales 
domésticos, esconder pertenencias de la víctima. 

 f) Institucional y/o Estructural: Se entiende por maltrato institucional a cualquier 
legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o 
instituciones públicas o privadas, o bien derivada de la actuación individual de las 
personas que allí se desempeñan, que comporte abuso, negligencia, detrimento de la 
salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, o que viole los derechos 
básicos del adulto mayor. 
g) Simbólico/Discriminación: Consiste en la presencia de estereotipos y actitudes 
negativas y/o trato desigual a un Adulto Mayor en función de su edad. 
h) Abandono: tiene lugar no solo en los supuestos contemplados por la legislación 
penal, tipificados en el delito de Abandono de Persona, sino que también abarca 
situaciones derivadas de Negligencia, consistente en la dejadez, intencional (activo) o 
no intencional (pasivo) de las obligaciones sobre la aportación de elementos básicos y 
esenciales para la vida de la persona cuidada. 
i) Hostigamiento: Consiste en el acoso al que se somete a un Adulto Mayor mediante 
acciones o ataques leves pero continuados, causándole inquietud y agobio con la 
intención de molestarla o presionarla. 
Art. 6°.- Sin perjuicio de lo expuesto, quedan comprendidos asimismo en la protección 
de la presente Ley los casos de Adultos Mayores que se encuentren en situación de 
extrema vulnerabilidad por la carencia absoluta de redes de contención. 
Art. 7°.- Prevención. Se llevarán a cabo las acciones tendientes a eliminar las 
conductas que conduzcan al abuso y/o maltrato de Adultos Mayores. 
 
Objetivos 
 
Art. 8°.- La presente Ley tiene por objeto: 
a) Prevenir las conductas de abuso o maltrato mediante la concientización de la 
comunidad, el empoderamiento de los Adultos Mayores, el fortalecimiento de las redes 
existentes y la generación de nuevos lazos sociales. 
b) Remover prejuicios y estereotipos negativos respecto de los Adultos Mayores. 
c) Promover actividades intergeneracionales. 
d) Evitar el aislamiento. 
e) Brindar protección integral, desde una perspectiva interdisciplinaria, a los Adultos 
Mayores que hayan sido víctima de cualquier tipo de abuso o maltrato o se encuentren 
en extrema vulnerabilidad, de modo de garantizar su asistencia física, psicológica, 
económica y social. 
f) Evitar la revictimización de los Adultos Mayores, eliminando la superposición de 
intervenciones y agilizando los trámites necesarios para garantizarles acceso a 
justicia. 
g) Minimizar los daños consecuencia del abuso, maltrato, abandono. 
Art. 9°.- Protección Integral. Las medidas que se adopten para proteger a los Adultos 
Mayores víctimas de abuso o maltrato estarán orientadas a la búsqueda de una 
resolución integral de la problemática del Adulto Mayor, intentando ofrecer una 
variedad de dispositivos que lo acerquen a la posibilidad de mejorar su calidad de vida. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Acciones. 

 
 Art. 10.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las 
áreas competentes, impulsará las siguientes acciones: 
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a) Capacitación de los cuidadores formales e informales, sean familiares o no, a fin de 
brindarles herramientas para el óptimo cuidado de los Adultos Mayores, conforme sus 
necesidades específicas, de modo que puedan llevar a cabo su tarea afrontando de 
manera positiva las distintas etapas y contingencias del proceso de envejecimiento. 
b) Empoderamiento de los Adultos Mayores a través de cursos y espacios de 
encuentro cuya finalidad sea reforzar su autoestima y autonomía, hacerles conocer 
sus derechos, promover sus potencialidades, reforzar o crear lazos y redes, evitar el 
asilamiento y constituirlos en partícipes principales en la toma de decisiones.  
c) Desarrollo de talleres que garanticen el acceso a nuevas tecnologías a fin de 
remover obstáculos que impidan el libre manejo de sus ingresos. 
d) Generación de campañas de difusión a través de los medios de comunicación que 
tengan por objetivo erradicar los estereotipos negativos respecto de la vejez, hacer 
conocer a la comunidad los derechos de los Adultos Mayores. 
e) Implementación de actividades intergeneracionales. 
f) Las instituciones de servicio público deben incluir contenidos programáticos de 
educación, concientización e información, a todo su personal, sobre la temática 
relacionada con el abuso o maltrato a los Adultos Mayores 
g) Celebración de convenios con los distintos efectores que interactúan en la vida de 
los Adultos Mayores.  
h) Generación de estadísticas con el objeto de abordar la problemática, generando las 
políticas públicas que surjan como necesarias en función del análisis de las mismas. 
Art. 11.- Específicamente, se desarrollarán, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las siguientes 
acciones: 
a) Área específica de protección de derechos: programa transversal a los distintos 
efectores de la Subsecretaría de Tercera Edad, cuya principal misión será la de 
brindar un apoyo integral a los Adultos Mayores víctimas de abuso o maltrato, en la 
defensa de sus derechos, interviniendo de manera activa con el fin de garantizar el 
acceso a justicia y evaluando los distintos servicios que puedan ofrecerse al Adulto 
Mayor para fortalecer su autoestima y mejorar su calidad de vida, por un lado y, 
efectuando las derivaciones pertinentes para la contención y el acompañamiento, a fin 
de que pueda acceder a asistencia psicológica, y/o patrocinio jurídico. 
b) Protocolo de asistencia: se definirá un protocolo de intervención mediante el cual se 
articularán las medidas y actuaciones necesarias evitando en todo momento la 
revictimización de los adultos mayores. 
c) Se derivará, en casos de situaciones de alto riesgo para la integridad psicofísica de 
los adultos mayores y conforme la reglamentación vigente, al/ los dispositivo/s de 
alojamiento protegido existente y/o a crearse en el ámbito de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA. 
d) Políticas inclusivas: se ofrecerá a los adultos mayores víctimas de abuso, maltrato, 
violencia y/o abandono la posibilidad de participar de talleres y/o actividades en 
Centros de Día para la Tercera Edad y/o Postas Digitales, con el objeto de revertir el 
aislamiento, fortalecer las redes sociales, promover la autonomía., 
e) Se orientará a los cuidadores que, por desconocimiento, negligencia, impericia, 
desarrollen acciones u omisiones que provoquen una situación de menoscabo en los 
derechos de los Adultos Mayores a los que asisten, a fin de que adquieran los 

 conocimientos y herramientas que les permitan llevar a cabo su tarea de manera 
adecuada. 
f) Apoyo a familias cuidadoras: se orientará con el objeto de optimizar los recursos 
disponibles en cada caso, a fin de que se acerquen a una solución integral tendiente a 
garantizar la mejora de la calidad de vida del Adulto Mayor y de su grupo conviviente. 
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g) Operadores comunitarios: se brindará acompañamiento a los Adultos Mayores, en 
caso de ser necesario, en la realización de trámites relacionados con su problemática 
de abuso, maltrato, violencia y/o abandono. 
 

TÍTULO TERCERO 
Lineamientos generales 

 
Art. 12.- En toda dependencia pública o privada a la que se asista a un Adulto Mayor 
en función de su problemática de violencia, abuso, maltrato o abandono, el trato que 
se dispense al mismo debe evitar la revictimización y la burocratización, facilitando la 
satisfacción de sus necesidades. 
Art. 13.- El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá:  
a) garantizar trámites sencillos para la radicación de denuncias y seguimiento de las 
actuaciones por parte de los Adultos Mayores. 
b) generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte de 
funcionarios públicos, en los casos en que exista obligación de denunciar. 
c) articular acciones en forma conjunta con el área específica del Poder Ejecutivo, 
creada por esta ley, asegurando una comunicación expeditiva. 
 

TÍTULO CUARTO 
Disposiciones finales 

 
Art. 14.- Autoridad de aplicación: La autoridad de aplicación de la presente ley es el 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a través de la Subsecretaría de Tercera Edad o el organismo que en un futuro lo 
reemplace, quien será la encargada del diseño de las políticas públicas para 
efectivizar las disposiciones de la presente Ley y de coordinar las acciones con los 
restantes organismos involucrados en la temática. 
Art. 15.- Recursos Humanos: El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos humanos 
necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. 
Art. 16.- La Ley de presupuesto determinará anualmente el montc que se destinará 
para dar cumplimiento a las previsiones de la presente Ley. 
Art. 17.- Derógase el art. 3°de la Ley 3799, promulgada por decreto N° 324/11, del 
08/06/2011, publicada en el BOCBA N° 3685 del 15/06/2011. 
Art. 18.- Comuníquese etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.420 (E.E. Nº 37.695.573-MGEYA-DGALE-
2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 

 sesión del día 26 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 23 de diciembre de 2015. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, Cumplido, archívese. Montiel 
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LEY N.° 5421 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que en concepto de Contribución de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, mantiene con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Sr. Daniel Eduardo Lallana, DNI 
10.727.822, por el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre 1879, piso 3, 
departamento 96, Partida N° 1711555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada. 
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la 
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.421 (E.E. Nº 37.694.415-MGEYA-DGALE-
15), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 26 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 23 de diciembre de 2015.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.° 5436 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Asígnase sentido único de circulación, de Av. Escalada a Av. Olivera, a la 
calle Daguerre. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.436 (E.E. Nº 37.704.479-MGEYA-DGALE-
2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 26 de noviembre de 2015, ha quedado automáticamente promulgada el 
día 23 de diciembre de 2015. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.° 5440 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Derógase la Ley 59 y sus normas reglamentarias y/o complementarias. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.440 (E.E. Nº 37.697.411-MGEYA-
DGALE/2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 26 de noviembre de 2015, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 23 de diciembre de 2015. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.° 5472 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de las ciencias médicas al doctor Jorge Máximo Salvat. 
Art. 2°.- Comuníquese etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 5 de enero de 2016 



 
 
DECRETO N.° 13/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.472 (E.E. N° 38.678.458-MGEYA-
DGALE-2015) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 3 de diciembre de 2015. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
 
 

 
LEY N.° 5478 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la cultura al historiador, escritor, sociólogo e investigador, 
Licenciado Roberto Baschetti, por su aporte a la recuperación de la memoria histórica 
y política de nuestro país. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 11/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5478 (E.E. 38676518-MGEYA-
DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 3 de diciembre de 2015. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura 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 Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Lopérfido - Miguel 
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LEY N.° 5483 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denomínase Enrique Santos Discépolo a la Sala del Teatro Alvear, 
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sito en Av. Corrientes 1659. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 12/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5483 (E.E. 38678153-MGEYA-
DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 3 de diciembre de 2015. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura 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 Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Lopérfido - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 32/16 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, los Decretos Nros. 221/14 y 359/15, el Expediente N° 38.673.852-
MGEYA-CDNNYA/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; 
Que la citada normativa establece que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes estará compuesto por una Dirección Ejecutiva integrada por un/a 
presidente/a y un/a vicepresidente/a, designados por el Jefe de Gobierno; 
Que por Decreto N° 359/15 se aceptó la renuncia de la señora Guadalupe Tagliaferri, 
D.N.I. N° 24.030.362, CUIL N° 27-24030362-6, al cargo de Presidenta del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños, y Adolecentes Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en atención a que el cargo se encuentra vacante, se propicia la designación a 
partir del 21 de diciembre de 2015, de la Dra. Isabella Karina Leguizamón, DNI N° 
21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, al cargo de Presidenta del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo por Decreto N° 221/14 se designó a la señora Itatí Mariana Canido, DNI 
N° 23.903.059, CUIL N° 27-23903059-4, como Vicepresidenta del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señora Itatí Mariana Canido ha presentado su renuncia al cargo aludido, a 
partir del 21 de diciembre de 2015; 
Que en atención a ello, se propicia la designación de la Dra. Adriana Mabel Martínez 
Bedini, DNI. 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como Vicepresidenta del Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 21 de diciembre de 2015, a la Dra. Isabella Karina 
Leguizamón, DNI N° 21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, como Presidenta del 



 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Acéptase, a partir del 21 de diciembre de 2015, la renuncia presentada 
por la señora Itatí Mariana Canido, DNI N° 23.903.059, CUIL N° 27-23903059-4, como 
Vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la 
órbita de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 21 de diciembre de 2015, a la Dra. Adriana Mabel 
Martínez Bedini, DNI. 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como Vicepresidenta del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Se deja constancia que no se procederá a dar el alta de la Dra. Isabella 
Karina Leguizamón, DNI N° 21.759.789, CUIL N° 27-21759789-2, hasta tanto no 
presente la correspondiente licencia extraordinaria por cargo de mayor jerarquía en el 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 6°.- 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 37/16 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.628, 5.460, los Decretos Nros. 509/13, 363/15 y el Expediente 
Electrónico N° 38.828.953-MGEYA-MAYEPGC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando bajo la 
órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Agencia de Protección 
Ambiental como entidad autárquica creada por Ley N° 2.628; 
Que el Sr. Juan Carlos Villalonga, DNI N° 14.031.803, CUIL 20-14031803-6, cuya 
designación como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental fue dispuesta 
mediante Decreto N° 509/13, ha resultado electo en las elecciones legislativas del 25 
de octubre de 2015 como Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que en orden al comienzo de los mandatos legislativos, corresponde disponer el cese 
del mencionado funcionario en la gestión y agradecerle los importantes servicios 
prestados 
Que en consecuencia, en atención a que el cargo de Presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental se encuentra vacante, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público propicia la designación del Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, DNI N° 
28.792.880, CUIL 20-28792880-8, para cubrir dicho cargo; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Sr. Juan Carlos 
Villalonga, DNI N° 14.031.803, CUIL 20-14031803-6, como Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental (APRA) dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 
Artículo 2º.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso, DNI N° 28.792.880, CUIL 20-28792880-8, como Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental (APRA) dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 

 Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Macchiavelli - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 38/16 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5460, los Decretos Nros. 728/11, 344/12, 96/13 y 363/15, y el Expediente Nº 
38.603.272-MGEYA/DGTAD/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el artículo 10 de la citada ley, se establece que la Secretaría General y 
Relaciones Internacionales atenderá las tareas de apoyo necesarias para la actividad 
del Jefe de Gobierno; 
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Que, por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose bajo la 
órbita de la Secretaría General y Relaciones Internacionales a las Subsecretarías de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, y de Gestión Estratégica y Relaciones 
Institucionales, a las Direcciones Generales de Protocolo y Ceremonial, de Cultos, y 
de Relaciones Internacionales y Cooperación, todas dependientes de la Subsecretaría 
de Relaciones Internacionales y Cooperación; a la Dirección General de Gestión 
Estratégica, dependiente de la Subsecretaría Gestión Estratégica y Relaciones 
Institucionales, y al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión del Cumplimiento; 
Que, por el Decreto N° 728/11, se designó al señor Fluvio Valerio Pompeo, DNI N° 
18.449.638, CUIL N° 20-18449638-1, como Subsecretario de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, al señor Federico Luis Suárez, DNI N° 
26.572.614, CUIL N° 20-26572614-4, como Subsecretario de la Subsecretaría de 
Contenidos, al señor Hernán Alfredo Bielus, DNI N° 22.980.922, CUIL N° 23-
22980922-9, como Director General de la Dirección General de Protocolo y 
Ceremonial, y al señor Alfredo Abriani, DNI N° 25.967.249, CUIT N° 20-25967249-0, 
como Director General de la Dirección General de Cultos, todas ellas dependientes de 
la entonces Secretaría General; 
Que por el Decreto N° 344/12 se designó al Lic. Tomás Kroyer, DNI N° 26.348.049, 
CUIT N° 20-26348049-0, como Director General de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la entonces Secretaría General; 
Que por el Decreto N° 96/13 se designó a la señora María Laura Fragueiro, DNI N° 
29.010.106, CUIT N° 27-29010106-4 como Directora General de la Dirección General 
Planificación Comunicacional, dependiente de la Subsecretaría de Contenidos de la 
entonces Secretaría General; 
Que los funcionarios mencionados han presentado sus renuncias a los cargos 
precedentemente citados;  
Que la Secretaría General y Relaciones Internacionales propicia la designación del Lic. 
Juan Ignacio Maquieyra, DNI N° 32.863.765, CUIT N° 20-32863765-1, como 
Subsecretario de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación, del 
Sr. Álvaro Joaquín Herrero, DNI N° 22.049.802, CUIT N° 20-22049802-7, como 
 Subsecretario de la Subsecretaría Gestión Estratégica y Relaciones Institucionales, del 
Lic. Francisco Andrés Resnicoff, DNI N° 25.692.444, CUIL N° 20-25692444-8, como 
Director General de la Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, de la señora Mirta Beatriz Maggiolo, DNI N° 20.002.409, CUIT N° 27-
20002409-0, como Directora General de la Dirección General de Protocolo y 
Ceremonial, del señor Federico Hernán Pugliese, DNI N° 28.323.239, CUIT N° 20-
28323239-6, como Director General de Cultos, del Lic. David Ernesto Groisman, DNI 
N° 23.903.262, CUIT N° 20-23903262-2, como Director General de la Dirección 
General de Gestión Estratégica, y del señor Martín Alessandro, DNI N° 29.800.954, 
CUIT N° 20-29800954-5, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Gestión del Cumplimiento, todas ellas a partir del 10 de diciembre de 2015; 
Que, en atención a lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 22



Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por los funcionarios de la entonces 
Secretaría General en los cargos y condiciones que se detallan en el Anexo I (IF-2016-
00200322-DGCL), que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Agradécense a los funcionarios salientes los importantes servicios 
prestados.  
Artículo 3°.- Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2015, a diversas personas 
como funcionarios de la Secretaría General y Relaciones Internacionales en los cargos 
y condiciones que se detallan en el Anexo II (IF-2016-00200309-DGCL), que a todos 
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría 
General y Relaciones Internacionales. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4796&norma=245828&paginaSeparata=45


 
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, 
la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 y el E.E Nº 38.473.836-MGEYA/DGTALMH/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal 
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del mencionado informe; 
Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición Nº 24/DGOGPP/11; 
Que en las presentes actuaciones, la Lic. María Victoria Rodríguez Quintana (DNI N° 
28.307.257; CUIL N° 27-28307257-1), ha presentado en tiempo y forma el informe final 
de gestión en relación con el ejercicio del cargo de Directora General de Compras y 
Contrataciones, dependiente de este Ministerio, en el que fuera designada por Decreto 
N° 361/14, y cuya renuncia fue aceptada mediante Decreto Nº 376/15.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconocer a la Lic. María Victoria Rodríguez Quintana (DNI N° 
28.307.257; CUIL N° 27-28307257-1) la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley 
Nº 70, en razón del informe final de gestión producido por la nombrada en relación con 
el ejercicio del cargo de Directora General de Compras y Contrataciones, dependiente 
de este Ministerio, en el que fuera designada por Decreto Nº 361/14, y cuya renuncia 
fue aceptada mediante Decreto Nº 376/15. 
Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor de la Lic. María Victoria Rodríguez Quintana, 
una suma equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que 
desempeñara según se indica en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda la que notificará a la 
interesada y, para su conocimiento y demas efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 24



 
RESOLUCIÓN N.° 10/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Nº 264.285/10, mediante el cual se instruyó sumario administrativo N° 
193.37/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09 se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del Informe N° 4/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos; 
Que, en autos obra copia fiel del informe precitado, producido por la entonces 
Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el 
cual se procedió a efectuar un control especial de documentación en el Hospital 
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, que abarcó el período comprendido entre el 
01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mentado informe se detectaron, por un lado, numerosos casos de 
inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes del citado nosocomio y, 
por otra parte, que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, en autos se expidió la Procuración General mediante Dictamen PG N° 
070355/09, considerando que los hechos denunciados merecían una investigación y, 
de resultar probados, correspondería aplicar las sanciones disciplinarias establecidas 
por la Ley N° 471, Capítulo XII “Del régimen disciplinario“; 
Que, luce el descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos 
“Dr. Teodoro Álvarez“, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, 
quien acompañó la documentación relacionada con el tema; 
Que, también obra la nómina de agentes del mentado nosocomio, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti, 
obrando anexos en autos. Todo fue elevado a la Dirección General Región Sanitaria II, 
por Informe N° 384/HGATA/09; 
Que, mediante Disposición N° 8/DGSUM/09 se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual, que se anexarán al Sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, conteste con ello, mediante Resolución Nº 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe Nº 4/09 de la ex 
Dirección de Auditoría de la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en 
virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del Decreto 826/01; 

 Que, en autos se certificó que las fotocopias glosadas son reproducción fiel de sus 
originales, correspondientes al Expediente N° 35.878/09 e incorporado Expediente Nº 
13.156/09, por el que tramita el Sumario N° 193/09; 
Que, consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario particularmente a la 
investigación de la conducta de la agente Sara Cari, FC. N° 332.750; 
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Que, en mérito a las referidas constancias y abierta la instrucción, se solicitó al 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ por Nota N° 512.413/DGSUM/10, la 
remisión de la documentación relacionada con las inasistencias o llegadas tarde 
correspondiente a la nombrada, que informara si por los hechos aludidos se le aplicó 
alguna sanción disciplinaria o descuentos de haberes y, en caso afirmativo, remitiera 
las constancias que lo avalaran, obrando la respuesta en el expediente; 
Que, mediante Informe N° 553/HGATA/10 se dejó constancia que se le descontaron 
las inasistencias y/o llegadas tarde, sin haberse aplicado sanción disciplinaria; 
Que, por Nota N° 729.068/DGSUM/10 se solicitó al citado nosocomio que se sirva 
ratificar, rectificar y/o aclarar la información suministrada, atento a que los datos 
aportados no coincidían con los brindados por la Auditoría en el Informe N° 4/09, 
respuesta que se agrego en la Carpeta N° 1.165.557/PG/10; 
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Sara 
Cari, FC. N° 332.750, mucama en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez", obrando sus antecedentes en la Carpeta Incorporada N° 1.291.350/PG/10, y 
su concepto en la Carpeta Incorporada N° 1.291.337/PG/10; 
Que, prestó declaración indagatoria la agente Sara Cari, auxiliar de hotelería y afines 
en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, quien expresó que las 
inasistencias aludidas se originaron a raíz de un robo acaecido a cuatro cuadras de su 
domicilio, el día 14/05/08, a las 4.30 hs, lo que le ocasionó un intenso dolor de 
columna con posterior principio de artrosis y reuma. Posteriormente, solicitó licencia 
médica, la cual fue justificada pero se excedió de la misma por no poder concurrir 
nuevamente dado los dolores que padecía; 
Que, se formuló a la agente Cari el siguiente cargo: “Haber incurrido en 13 (trece) 
inasistencias discontinuas injustificadas como mucama del Hospital General de 
Agudos Teodoro Álvarez durante el período comprendido entre el 10 de agosto de 
2007 y el 30 de noviembre de 2008, según Informe de Auditoría N° 4/09 y documental 
agregada a fs. 169/177 y fs. 1 a 8 de la Carpeta N° 1165557/PG/10“, el cual le fue 
notificado personalmente; 
Que, haciendo uso de su derecho Cari articuló su defensa, la que se tuvo por 
presentada en tiempo y forma, y al no ofrecer prueba, se dio vista por el término de 10 
días a los fines de alegar, de lo que se notificó personalmente a su vuelta; 
Que, presentó alegato y se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que, como medida para mejor proveer, se glosó extracto del Sistema Único de 
Recursos Humanos (SURH) de la empleada Cari; 
Que, reabierta la instrucción, por razones de celeridad, economía e inmediatez 
procesal, se agregó copia de la nota por la que se requirió en el Sumario N° 193.27/09, 
en el cual se solicitó a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, que se sirviera remitir la documentación respaldatoria que 
acreditara las inasistencias injustificadas respecto a la agente Silvina Livia Cocca, 
señaladas en el Informe de Auditoría N° 4/09 efectuado oportunamente por la 
entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos de esa cartera, toda vez que la 

 información obrante en la planilla de los auditores difería con la suministrada por el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, en el período comprendido entre el 
01/08/07 y el 30/11/08; 
Que, en respuesta a dicha misiva, la dependencia oficiada señaló, en nota glosada en 
autos, que no podía brindar la información requerida, por no poseer ninguna 
documentación referida al tema en cuestión y que aquella debía ser solicitada al 
Ministerio de Salud; 
Que, se requirió a dicho organismo que remitiera toda la documentación respaldatoria 
del Informe de Auditoría N° 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas 
respecto de todos los agentes involucrados en el mismo, efectuado oportunamente por 
la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; 
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Que, en respuesta a este requerimiento, el Director General Legal y Técnico del 
Ministerio de Salud informó que no contaba con la información solicitada; 
Que, en consecuencia, la Instrucción dejó constancia de la agregación en fotocopia 
certificada de las referidas fojas obrantes en el Expediente N° 264.326/10, por el que 
tramitó el Sumario N° 193.27/09, por guardar relación con la documentación requerida, 
y dio vista de lo actuado por tre (3) días, notificándose personalmente Cari; 
Que, mediante libelo y documentación en copia agregada al expediente, Cari contestó 
la vista; 
Que, respecto al cargo endilgado, una de las pruebas que hace a este reproche está 
dada por el Informe de Auditoría N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo de la 
tarea realizada se circunscribió a examinar en el Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, por el período comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la 
cantidad de inasistencias injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos 
en que se detectaron excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es 
indiscutible que se trató de un pormenorizado examen sobre la documentación del 
nosocomio con el fin de comprobar las inasistencias del personal de la repartición; 
Que, por ello, se destacó en el informe que se constató que no se ha dado estricto 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a excepción 
del caso del agente Alberto Ferrari, FC. N° 403.119; 
Que, en su defensa, sostuvo la inculpada que las ausencias que se le reprocharon 
fueron motivadas por un desgraciado suceso que debió protagonizar con motivo de 
haber sido víctima de un hurto en la vía pública y salvajemente golpeada, lo que le 
ocasionó lesiones en distintas partes del cuerpo y afectó principalmente su columna 
vertebral; 
Que, aseguró que los dolores emergentes del siniestro referido la obligaron a 
permanecer en reposo más allá del tiempo concedido por la Dirección de Medicina del 
Trabajo, resultándole imposible trasladarse desde su domicilio sito en Ciudadela Norte 
hasta dicho organismo para realizar los trámites pertinentes. Dijo que informó a las 
autoridades del hospital de la situación descripta, y se le efectuaron los descuentos de 
haberes correspondientes; 
Que, en su alegato, reafirmó que las inasistencias incurridas fueron justificadas en 
causas de fuerza mayor basadas en un hecho de violencia que le causó lesiones de 
larga recuperación, y aseguró que en sus casi 20 años de servicios jamás inasistió 
injustificadamente a sus tareas; 

 Que, de tal modo, el análisis queda centrado en el texto del invocado Informe de 
Auditoría N° 4/09, a fin de discernir si la sumariada se encuentra encuadrada en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471;  
Que, se encuentra probado por la documentación glosada a en el expediente, que 
acompaña el descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos 
“Dr. Teodoro Álvarez“, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, 
que la empleada Cari incurrió en cuatro (4) inasistencias injustificadas discontinuas en 
el período 2008; 
Que, por su parte, el Informe N° 553/HGATA/10 elaborado por la Dirección del 
nosocomio, consignó que los referidos ausentes correspondieron a los días: 14/05/08, 
15/05/08, 16/05/08 y 10/11/08. Dicho informe fue rectificado por el Informe N° 
772.934/HGATA/10, donde señala que a la agente Cari se le descontó en el mes de 
septiembre de 2008, cuatro ausencias, y en el mes de octubre cinco días más, 
correspondiendo una por llegada tarde; 
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Que, debe aclararse que en la planilla elaborada por la Dirección Operativa Auditoría y 
Contralor de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, constan trece inasistencias adjudicadas a la empleada Cario, circunstancia 
que es ratificada mediante Informe N° 140.985/DOAyC/10 donde destaca que el 
Hospital omitió informar 5 inasistencias correspondientes al mes de octubre de 2008;  
Que, mediante Informe N° 1.213.847/HGATA/10 de la Carpeta Incorporada N° 
1.165.557/PG/10, la Directora del Hospital "Teodoro Álvarez" informa que las trece 
inasistencias descontadas durante el año 2008, a la agente Cari, corresponden tres 
días al mes de mayo (14, 15 y 16), cuatro días de septiembre, cinco días de octubre 
(incluyendo una llegada tarde) y un día de noviembre; 
Que, en lo que hace a la probanza del reproche en análisis, debe estarse a la 
información aportada por el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, que 
era la institución que controlaba los ausentes de la agente en cuestión; 
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
del Minister.io de Hacienda, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de 
Salud, informaron que no tenían la documentación respaldatoia del Informe de 
Auditoria N° 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los 
agentes involucrados en el mismo; 
Que, también debe valorarse el reconocimiento de las inasistencias que hizo la propia 
sumariada en su declaración indagatoria en su descargo y que ratificó en su alegato; 
Que, toda vez que el artículo 47, inciso b) de la Ley N° 471 establece como causales 
para la sanción de apercibimiento y suspensión, las inasistencias injustificadas en 
tanto no excedan los 10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos 
anteriores, en tanto que el artículo 48, inciso b), establece como causal de cesantía, 
las inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores, y habida cuenta que la agente Cari incurrió en trece (13) 
inasistencias injustificadas discontinuas en dicho período, contados a partir del 
10/11/08 (último ausente detectado) al 10/11/07, no resultan aplicables ninguna de 
tales normas, sino el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo;  
Que, es así que deberá tenerse por acreditado el reproche formulado a la agente Cari, 
al incumplir la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, por lo 
que se aconsejará aplicarle una sanción suspensiva, para cuya graduación, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 del mismo ordenamiento legal, se tendrán 
en cuenta, la gravedad de su falta, su concepto bueno emitido en la Carpeta 

 Incorporada N° 1.291.337/PG/10 y la ausencia de sanciones disciplinarias anteriores, 
informada en la Carpeta Incorporada N° 1.291.350/PG/10; 
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización 
indicó que la agente Sara Cari, FC. Nº 332.750, no se encuentra amparada por la 
tutela sindical dispuesta por la Ley N° 23.551;  
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión a la agente Sara Cari, FC. 
N° 332.750, en orden al siguiente cargo: “Haber incurrido en 13 (trece) inasistencias 
discontinuas injustificadas como mucama del Hospital General de Agudos "Teodoro 
Álvarez", durante el período comprendido entre el 10/11/07 y el 10/11/08, según 
Informe de Auditoría N° 4/09 y documental agregada a fs. 169/177 y fs. 1 a 8 de la 
Carpeta N° 1.165.557/PG/10“, quien con su conducta incumplió la obligación 
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el 
artículo 47, inciso e) del mismo plexo legal. 
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Artículo 2º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud 
quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma 
podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para que 
proceda a la registración correspondiente, y a la Dirección General de Empleo Público 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO 
El Expediente N° 293.473/10 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó Sumario 
N° 193.45/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó la instrucción del presente 
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al Informe Nº 4/09 elaborado 
por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; 
Que, obra copia del Informe N° 4/09 producido por la entonces Dirección de Auditoría 
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió a 
efectuar un control especial de documentación en el Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez'" que abarcó el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 
inclusive; 
Que, señaló esa Dirección de Auditoría en el mentado informe que se detectaron 
numerosos casos de inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes 
del citado nosocomio y que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, se expidió la Procuración General mediante Dictamen PG N° 070355/09, 
considerando que los hechos denunciados merecían una investigación, y de resultar 
procedente, correspondería aplicar las sanciones disciplinarias establecidas por la Ley 
N° 471, Capítulo XlI “Del Régimen Disciplinario"; 
Que, obra descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez”, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, 
acompañado de la documentación relacionada con el tema; 
Que, se glosó la nómina de agentes del mentado nosocomio que durante el período 
2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían encuadrados en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa de División 
Personal, Fernández, a la Directora Dra. Diana Galimberti mediante nota. Todo fue 
elevado a la Dirección General Región Sanitaria II par Informe N° 384/HGATA/09; 
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Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual, para ser anexados al Sumario que tramitara por el Expediente Nº 
13.158/09; 
Que, de acuerdo con ello, el Ministro de Hacienda ordenó por Resolución N° 
3248/MHGC/09 la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 
1062/MHGC/09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto a través del Informe 
N° 4/09 de la ex Dirección de Auditoria de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida par el articulo 9º in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
 Que, obra el certificado de las fotocopias glosadas que son reproducción fiel de sus 
originales, correspondientes al Expediente Nº 35.878/09 e incorporado Expediente N° 
13.156/09, por el que tramitara el sumario Nº 193/09; 
Que, consta la.remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario particularmente a la 
investigación de la conducta de la agente Nancy Antonia Vergara, FC. N° 331.560; 
Que, abierta la instrucción, se solicitó al Hospital General de Agudos "Teodoro 
Álvarez” que informe la totalidad de las inasistencias en que incurriera la agente 
nombrada durante el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, la 
individualización de las fechas en las que acaecieron los ausentes o llegadas tarde, la 
remisión de copias certificadas de las constancias documentales que acreditaran tales 
circunstancias, y la existencia de alguna sanción disciplinaria y/o descuentos de 
haberes enviando, en caso afirmativo, las constancias que lo avalaran; 
Que, obran en las actuaciones nota presentada por la agente Vergara en la que indica 
a la Jefa de Recursos Humanos del nosocomio Mirta S. Báez, que las inasistencias 
respondieron a problemas de salud de diversa índole, debido a que padecía trastornos 
metabólicos por ser diabética e hipotiroidea y se encontraba bajo tratamiento 
psicológico por bipolaridad; 
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Nancy 
Antonia Vergara, FC. N° 331.560, enfermera del Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, agregándose sus antecedentes y concepto; 
Que, mediante Disposición N° 661/HGATA/09 se le justificaron con carácter 
excepcional y al solo efecto de la retención del cargo de siete (7) inasistencias 
discontinuas injustificadas; 
Que, en la declaración indagatoria prestada por la empleada Nancy Antonia Vergara, 
enfermera del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez", la misma ratificó en su 
totalidad la nota agregada en autos, la cual le fue exhibida; 
Que, en consecuencia se le formuló a la agente Nancy Antonia Vergara el siguiente 
cargo: "Haber incurrido en inasistencia injustificadas a sus funciones como auxiliar de 
enfermería del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", el día 16 de noviembre 
de 2007 y los días 18, 21 y 29 de febrero, 14 y 18 de abril, 28 de mayo, 2 y 9 de 
septiembre, 6 y 15 de octubre y 5 y 14 de noviembre del año 2008", el cual le fue 
notificado; 
Que, habiéndole otorgado a dicha agente plazo para presentar descargo no hizo 
presentación alguna por lo que se le dio por decaído el derecho a efectuarlo en el 
futuro y, asimismo, se le concedió vista de todo lo actuado por el término de 10 días; 
Que, posteriormente y aún siendo extemporánea, se tuvo presente la documental 
ofrecida y se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que, se agregó extracto del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH), sobre la 
situación de revista de la agente Vergara; 
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Que, se señaló que para mejor proveer resultaba necesario librar una comunicación 
oficial a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a fin 
de que remitiera la documentación respaldatoria que acreditara las inasistencias 
injustificadas respecto a la agente Vergara, señaladas en el Informe de Auditoría N° 
4/09, toda vez que la información obrante en la planilla de los auditores difería con la 
suministrada por el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“; 
Que, se dejó constancia que por razones de celeridad, economía e inmediatez 
procesal, se agregó copia certificada de las fojas obrantes en el Expediente N° 

 264.326/10, sumario N° 193.27/09, que guardaban relación con la documentación 
requerida; 
Que, finalmente ante este requerimiento y ante la falta de documentación por parte de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y, Legal de este Ministerio fue el 
organismo competente del Ministerio de Salud quien indicó no contar con la 
información solicitada; 
Que, habiendo sido notificada la agente Vergara y no constando presentación alguna, 
se dispuso darle por vencido el plazo de vista conferido y proseguir el trámite sumarial; 
Que, en cuanto al cargo endilgado, una de las pruebas que hace a este reproche está 
dado por el Informe de Auditoría N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo de la 
tarea realizada se circunscribió a examinar en el Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, por el período comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la 
cantidad de inasistencias injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos 
en que se detectaron excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es 
decir, es indiscutible que se trató de un pormenorizado examen sobre la 
documentación del nosocomio con el fin de comprobar las inasistencias del personal 
de la repartición; 
Que, el señalado informe de auditoría precisó que, conforme la normativa aplicable 
que establecía el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses 
anteriores a partir que se verificaba la inasistencia injustificada, se procedió a efectuar 
el cálculo por agente, y para ese lapso, clasificándolas en aquéllas que alcanzaban un 
acumulado entre 10 a 15 días y las que superaban los 15 días; 
Que, asimismo, se destacó en dicho estudio que se constató que no se había dado 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a 
excepción del caso del agente Alberto Ferrari, FC. N° 403.119; 
Que, en la nota dirigida por la agente Vergara a la Jefa de Recursos Humanos del 
Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez", Mirta S. Báez, ratificada en su 
declaración indagatoria, reconoció sus inasistencias debido a problemas de salud al 
padecer trastornos metabólicos por ser diabética e hipotiroidea, habiendo sufrido en 
esos días una descompensación metabólica, y también obra como prueba documental 
un certificado médico con diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, con personalidad 
histriónica. Sin embargo, no hizo valer tal documentación en forma oportuna a fin de 
justificar sus ausencias ante Medicina Laboral, es obligación de que lo haga todo 
empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, de tal modo que habrá que analizar los fundamentos invocados en el Informe de 
Auditoría N° 4/09, a fin de discernir si la sumariada se encuentra encuadrada en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, se encuentra probado por la documentación que acompañó el descargo de la 
Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez", Silvia S. 
de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, que la empleada Nancy 
Antonia Vergara incurrió en diecisiete (17) inasistencias injustificadas discontinuas en 
el período 2008, 1 llegada tarde y que había agotado la licencia médica por 
enfermedad (2 días); 
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Que, por su parte, el Informe N° 517-HGATA-10 de la Dirección del nosocomio, 
consignó que los referidos ausentes correspondieron a los días: 16/11/07, 18/02/08, 
21/02/08, 29/02/08, 14/04/08, 18/04/08, 28/05/08, 02/09/08, 09/09/08, 06/10/08, 
15/10/08, 05/11/08 y 14/11/08, es decir, trece (13) ausentes en vez de los diecisiete 

 (17) informados oportunamente por la Jefa de División Personal del nosocomio, en 
atención a que el resto fue justificado mediante Disposición N° 661-HGATA-09; 
Que, debe aclararse que si bien en la planilla elaborada por la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de este Ministerio, constan otras inasistencias con llegadas tardes 
adjudicadas a la empleada Vergara, debe estarse, en lo que hace a la probanza del 
reproche en análisis, a la información aportada por el Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez, que era la institución que controlaba los ausentes de la agente en 
cuestión; 
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de 
Salud, informaron que no tenían la documentación respaldatoria del Informe de 
Auditoría N° 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los 
agentes involucrados en el mismo; 
Que, también debe valorarse el reconocimiento de tales inasistencias que hizo la 
propia sumariada; 
Que, toda vez que el artículo 47, inciso b) de la Ley N° 471 establece como causales 
para la sanción de apercibimiento y suspensión, las inasistencias injustificadas en 
tanto no excedan los 10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos 
anteriores, en tanto que el artículo 48, inciso b), establece como causal de cesantía las 
inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores, y habida cuenta que la agente Vergara incurrió en trece (13) 
inasistencias injustificadas discontinuas en dicho período, contado a partir del 14/11/08 
(último ausente reprochado) al 14/11/07, no resultan aplicables ninguna de tales 
normas, sino el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo; 
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización 
indicó que la agente Nancy Antonia Vergara, FC. Nº 331.560, no se encuentra 
amparada por la tutela sindical dispuesta por la Ley N° 23.551; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión a la agente Nancy Antonia 
Vergara, FC. Nº 331.560, en orden al siguiente cargo: "Haber incurrido en 
inasistencias injustificadas a sus funciones como auxiliar de enfermería el Hospital 
General de Agudos "Teodoro Álvarez", el día 16 de noviembre de 2007 y los días 18, 
21 y 29 de febrero, 14 y 18 de abril, 28 de mayo, 2 y 9 de septiembre, 6 y 15 de 
octubre y 5 y 14 de noviembre del año 2008", quien con su conducta incumplió la 
obligación establecida en el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471, en función de lo 
previsto en el artículo 47, inc. e) del mismo plexo legal.  
Artículo 2º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud 
quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma 
podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
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términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para que 
proceda a la registración correspondiente, y a la Dirección General de Empleo Público 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO 
El Expediente N° 293.529/10 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó Sumario 
N° 193.59/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1.062/MHGC/09 se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades que 
pudieran corresponder con motivo del Informe N° 4/09 elaborado por la ex Dirección 
de Auditoria de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos;  
Que, obra copia del Informe N° 4/09, producido por la entonces Dirección de Auditoría 
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió a 
efectuar un control especial de documentación en el Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez“, que abarcó el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, 
inclusive; 
Que, señaló esa Dirección de Auditoría en el mentado informe, que se detectaron 
numerosos casos de inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes 
del citado nosocomio y que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, en autos se expidió la Procuración General mediante Dictamen PG N° 
070355/09, considerando que los hechos denunciados merecían una investigación y 
de resultar procedente, correspondería aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capítulo XII “Del régimen disciplinario“; 
Que, en autos obra descargo de la Jefa de División Personal del Hospital Álvarez, 
Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, acompañado de la 
documentación relacionada con el tema; 
Que, en autos se glosó la nómina de agentes del Hospital General de Agudos “Dr. 
Teodoro Álvarez” que durante el periodo 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron 
llegadas tarde y estarían encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la 
cual fue girada por la Jefa de División Personal, Fernández, a la Directora, Dra. Diana 
Galimberti, obrando los anexos pertinentes en autos. Todo lo cual fue elevado a la 
Dirección General Región Sanitaria II, por Informe Nº 384/HGATA/09; 
Que, mediante Disposición Nº 08/DGSUM/09 se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual para ser anexados al Sumario que tramita por el Expediente Nº 
13.158/09; 
Que, de acuerdo con ello, por Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la ampliación 
del objeto de investigación dispuesto por Resolución Nº 1062/MHGC/09 en orden a las 
anomalías puestas de manifiesto a través del Informe Nº 4/09 de la ex Dirección de 
Auditoria de la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en virtud de la 
facultad conferida por el artículo in fine del Decreto Nº 826/01; 
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Que, en autos se certificó que las fotocopias glosadas son reproducción fiel de sus 
originales, correspondientes al Expediente N° 35.878/09 e incorporado Expediente 
13.156/09, por el que tramita el Sumario N° 193/09; 
Que, consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario particularmente a la 
investigación de la conducta de la agente Dora Beatriz Zolohaga, FC. Nº 303.282; 
Que, en mérito a las referidas pruebas y abierta la instrucción, se solicitó por Nota N° 
498.945/DGSUM/10 al Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“ que informe la 
totalidad de inasistencias injustificadas en que incurriera la nombrada, respecto al 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, requiriéndose que se 
individualizaran las fechas en las que acaecieron las inasistencias o llegadas tarde, la 
remisión de copias certificadas de los documentos que acreditaran tales 
circunstancias, y que indicase si por los hechos aludidos se le había aplicado a la 
agente en cuestión, alguna sanción disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso 
afirmativo, que remitiera las constancias que lo avalaran; 
Que, se hizo saber que a la agente Zolohaga se le aplicó un apercibimiento por 
Disposición Interna N° 407/HGATA/09 que tramitara por el Expediente Incorporado N° 
36.009/09, la que no ha sido ratificada; 
Que, se recibió declaración testimonial a la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“, Mirta Susana Báez de 
Grottola, quien manifestó que la auditoría consideró el período de agosto de 2007 
hasta noviembre de 2008, es decir, 15 meses, en tanto que el Departamento siempre 
contabilizó 12 meses año calendario a los efectos de aplicar una sanción o de hacer 
una justificación con el objeto de retener el cargo. Dijo que en todos los casos se 
efectuaron los descuentos por inasistencias o llegadas tarde; 
Que, expresó que la auditoría no consideró la modalidad de prestación de servicio del 
agente en el turno noche, por lo cual cada inasistencia era considerada doble para el 
descuento aunque era una sola; en el régimen de sábado, domingo y días no 
laborables, era consideraba una sola falta para la sanción, aclarando que para el 
descuento si faltaban el sábado se le descontaban dos días, el domingo, tres días y si 
no concurría sábado y domingo, cinco días; 
Que, explicó que en el caso del personal de enfermería, por tratarse de un área crítica, 
por tener un régimen especial, se quedaban muchas veces doble turno, pudiendo 
efectuar hasta 20 módulos mensuales que los cobraban aparte, de forma que cuando 
tenían módulos y faltaban con aviso, solicitaban el descuento de éste y justificaban la 
falta; 
Que, continuó manifestando que en el caso de autos, por tratarse de una enfermera, 
en los meses de octubre de 2007, febrero, marzo y agosto de 2008, solicitó 
justificación de ausentes y/o llegadas tarde, las que fueron autorizadas por la Jefa de 
Enfermería; 
Que, a pedido de la Instrucción, la Dirección Operativa Auditoría y Control de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a través del Informe N° 141.151-
DOAyC-10, glosado en la Carpeta Incorporada N° 897.568-PG-10, comunicó que se 
hallaba en análisis en esa dependencia, una actuación de cesantía correspondiente a 
la agente Dora Beatriz Zolohaga; 
Que, en autos se le recibió declaración testimonial al Director Operativo de la Gerencia 
Operativa de Auditoría y Contralor de la Secretaría de Recursos Humanos, Daniel 
Adrián Stjepanek, quien manifestó que el Director General de Asuntos Legales, Dr. 

 César Neira, el Director General de Administración, Sr. Dacharry y un representante 
de la paritaria central se encontraban a cargo de la Comisión N° 71, que trataba las 
cesantías dispuestas al personal del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“, 
con motivo de la auditoría de autos; 
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Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Dora 
Beatriz Zolohaga, FC. N° 303.282, agregándose sus antecedentes, mientras que en el 
Expediente Incorporado N° 1.748.775/11, obra su concepto; 
Que, prestó declaración indagatoria la auxiliar de Enfermería en el Hospital General de 
Agudos “Teodoro Álvarez“, Dora Beatriz Zolohaga, quien manifestó que en el año 
2004 la operaron de un cáncer de cuello uterino, y en el año 2008 le efectuaron una 
segunda laparatomía exploradora por un apéndice gangrenoso con perforación del 
intestino delgado. Afirmó que desde el año 2004 tenía problemas de salud, por los que 
solicitaba licencia médica, las que eran continuas y, cuando su estado se lo permitía, 
se presentaba a trabajar dado que no quería que se le efectuaran descuentos en sus 
haberes; 
Que, en autos se formuló a la agente Zolohaga el siguiente cargo: “Haber incurrido en 
inasistencias discontinuas injustificadas a su jornada laboral los días: 01/08, 02/08, 
22/08, 11/09, 10/10 y 16/10 del año 2007; 01/02, 19/03, 17/04, 15/05, 03/06, 09/06, 
01/07, 17/07, 04/09 y 08/09 del año 2008; conforme surge del Informe de Auditoría N° 
4/09 y documental agregada a fs. 87/104“, el cual le fue notificado mediante cédula 
notificada; 
Que, la inculpada ofreció descargo en forma extemporánea, el cual por aplicación del 
principio de informalidad del derecho administrativo y en virtud del derecho de defensa 
se lo tuvo por presentado junto a la documental acompañada en autos y, no quedando 
medidas pendientes de producción, se confirió vista de todo lo actuado por el término 
de diez (10) días a los fines de alegar; 
Que, la Instrucción dejó constancia que la sumariada no presentó alegato, pese a 
encontrarse notificada por cédula, y dispuso la clausura de la instrucción; 
Que, como medida de mejor proveer, se solicitó a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales del Ministerio de Modernización que se sirviera la actual 
situación de revista de la agente Dora Beatriz Zolohaga; 
Que, el organismo requerido hizo saber mediante Nota que la nombrada Zolohaga 
revistaba como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez”; 
Que, se señaló que para mejor proveer resultaba necesario librar una comunicación 
oficial a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a fin 
de que remitiera la documentación respaldatoria que acreditara las inasistencias 
injustificadas respecto a la agente Zolohaga, señaladas en el Informe de Auditoría N° 
4/09, toda vez que la información obrante en la planilla de los auditores difería con la 
suministrada por el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“; 
Que, se dejó constancia que por razones de celeridad, economía e inmediatez 
procesal, se agregó copia certificada de las fojas obrantes en el Expediente N° 
264.326/10, Sumario N° 193.27/09, que guardaban relación con la documentación 
requerida en el presente: 
Que, la Instrucción señaló que atento haber finalizado la vista de tres (3) días 
concedida a la sumariada y no quedando medidas pendientes de producción, se 
disponía la clausura de la investigación;  

 Que, una de las pruebas que hace al reproche efectuado está dada por el Informe de 
Auditoría N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo de la tarea realizada se 
circunscribió a examinar en el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, por el 
período comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la cantidad de 
inasistencias injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos en que se 
detectaron excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es decir, que 
se trató de un pormenorizado examen sobre la documentación del nosocomio con el 
fin de comprobar las inasistencias del personal de la repartición; 
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Que, el señalado informe de auditoría precisó que, conforme la normativa aplicable 
que establecía el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses 
anteriores a partir que se verificaba la inasistencia injustificada, se procedió a efectuar 
el cálculo por agente, y para ese lapso, clasificándolas en aquéllas que alcanzaban un 
acumulado entre 10 a 15 días y las que superaban los 15 días; 
Que, se encuentra probado por la documentación glosada en autos, que acompañó el 
descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, que la 
empleada Zolohaga incurrió en once (11) inasistencias injustificadas discontinuas en el 
año 2008; 
Que, por su parte, mediante Informe Nº 516/HGATA/10, la Directora del referido 
nosocomio consignó el detalle de inasistencias injustificadas en que incurrió la agente 
Zolohaga en el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, en los días: 
01/08, 02/08, 22/08, 11/09, 10/10 y 16/10 del año 2007; 01/02, 19/03, 17/04, 15/05, 
03/06, 09/06, 01/07, 17/07, 04/09 y 08/09 del año 2008; 
Que, debe aclararse que si bien en el Informe de Auditoría N° 4/09, constan otras 
inasistencias adjudicadas a la empleada Zolohaga en aquel período (indicado así en 
su punto “1. Objeto“, debe estarse, en lo que hace a la probanza del reproche en 
análisis, a la información aportada por el Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, que era la institución que controlaba el presentismo de la agente en cuestión; 
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de 
Salud, informaron que no contaban con la documentación respaldatoria del Informe de 
Auditoría Nº 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los 
agentes involucrados en el mismo; 
Que, a ello se agrega el reconocimiento de tales inasistencias que hizo la propia 
sumariada en las constancias obrantes en autos del Expediente N° 36.009/09, en su 
declaración indagatoria y en su descargo, debiendo aclararse que la documentación 
del 12/06/09 que acompañó como prueba documental, evidencia que padeció de 
cáncer de cuello uterino, hace referencia a que fue asistida e intervenida 
quirúrgicamente en el año 2004 y que en el año 2008 sufrió una segunda cirugía 
(laparotomía exploradora por apéndice gangrenoso con perforación de intestino 
delgado). En tanto, en la planilla de indicaciones médicas obrante en autos se 
observan las prescripciones y órdenes médicas que le fueron impartidas durante su 
internación en el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“ (desde su ingreso el 
19/08/08 al egreso del 29/09/08), con motivo de una sub oclusión intestinal; 
Que, cabe aclarar que si bien la documental aportada por la sumariada demuestra que 
sufrió una patología en el transcurso del año 2008, lo cierto es que no justificó los 
ausentes ante la Dirección Medicina del Trabajo, ya que debió haber solicitado médico 

 a su domicilio, si no podía deambular para justificar la dolencia que la aquejaba, o bien 
concurrir personalmente ante esa Dirección o a otras sedes, lo cual no hizo;  
Que, toda vez que el artículo 47, inciso b) de la Ley N° 471 establece como causales 
para la sanción de apercibimiento y suspensión, las inasistencias injustificadas en 
tanto no excedan los 10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos 
anteriores, en tanto que el artículo 48, inciso b), establece como causal de cesantía, 
las inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores, y habida cuenta que Zolohaga incurrió en trece (13) 
inasistencias injustificadas discontinuas en dicho período a partir del 08/09/08 (último 
ausente detectado) al 08/09/07, no resultan aplicables ninguna de tales normas sino el 
artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo; 
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Que, resulta así acreditado el reproche formulado a la agente Zolohaga, quien con su 
conducta incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 
471 por los ausentes de los días 11/09, 10/10, 16/10/07, y 01/02, 19/03, 17/04, 15/05, 
03/06, 09/06, 01/07, 17/07, 04/09 y 08/09/08; 
Que, debe señalarse que por Disposición Interna N° 407/HGATA/09, se aplicó a esta 
empleada un apercibimiento por incumplimiento de la misma obligación, en función de 
lo previsto en el artículo 47, inciso e) de la Ley N° 471; 
Que, en consecuencia, corresponderá agravar dicha sanción, en virtud de lo 
establecido en el artículo 9° del Decreto N° 826/01, vigente a la época del hecho, 
receptado actualmente en el artículo 47 del Anexo 1 del Decreto N° 184/10, para cuya 
graduación se tendrán en cuenta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley N° 471, la gravedad de la falta, su concepto bueno emitido en del Expediente 
incorporado N° 1.748.775/11 y la ausencia de sanciones anteriores; 
Que, debe señalarse que es distinta la situación de la agente Zolohaga respecto a las 
inasistencias que no están comprendidas en el lapso del 08/09/08 (último ausente 
detectado) al 08/09/07, es decir, las de los días: 01/08, 02/08 y 22/08/07, respecto a 
las cuales se propiciará eximirla de responsabilidad disciplinaria;  
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales indicó que la agente Dora Beatriz 
Zolohaga, FC. N° 303.282, no se encuentra amparada por la tutela sindical dispuesta 
por la Ley N° 23.551; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Agrávase el apercibimiento aplicado a la agente Dora Beatriz Zolohaga, 
FC. N° 303.282, mediante Disposición Interna N° 407/HGATA/09, en diez (10) días de 
suspensión en orden al siguiente cargo: ''Haber incurrido en inasistencias discontinuas 
injustificadas a su jornada laboral los días: 11/09, 10/10 y 16/10 del año 2007; 01/02, 
19/03, 17/04, 15/05, 03/06, 09/06, 01/07, 17/07, 04/09 y 08/09 del año 2008, conforme 
surge del Informe de Auditoría N° 4/09 y documental agregada a 87/104“, quien con su 
conducta incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 
471, en función de lo previsto en el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 2°.-Exímese de responsabilidad disciplinaria a la agente Dora Beatriz 
Zolohaga, FC. N° 303.282, en orden a: “Haber incurrido en inasistencias discontinuas 

 injustificadas a su jornada laboral los días: 01/08, 2/08, 22/08 del año 2007, conforme 
surge del Informe de Auditoría N° 4/09 y documental agregada a fs. 87/104“. 
Artículo 3° .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud 
quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma 
podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los 
términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.510/97, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General. Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto N° 333/10, el Expediente N° 1.458.569/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 333/10, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
3/DGCYC/10 y se adjudicó a la firma GLOBAL VIEW S.A. (CUIT N° 30-71056825-8) la 
Contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de TV, destinado a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de la Seguridad 
Pública, a través de la Fuerza de Seguridad y Protección Civil, incluyendo el suministro 
de los equipamientos necesarios, la instalación y configuración de los mismos, la 
programación, la puesta en servicio, la captura, transporte, monitoreo, resguardo de 
imágenes activas urbanas, actualización, y los servicios de mantenimiento, por un 
período de cuatro (4) años; 
Que, en consecuencia, se celebró con la firma mencionada el respectivo contrato, 
suscribiéndose asimismo entre las partes su correspondiente adenda contractual; 
Que mediante Disposición N° 347/DGCYC/14 se prorrogó la contratación por un 
período de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, a partir de su vencimiento 
ocurrido el 30 de junio de 2014; 
Que mediante Resolución Nº 925/MJYSGC/15 se convalidó la continuidad del contrato 
celebrado por dos meses consecutivos e ininterrumpidos, por aplicación el Artículo 117 
inc. IV) de la Ley Nº 2.095, modificado por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/14; 
Que el artículo 117 inc. IV) de la Ley N° 2.095 modificado por la Ley N° 4.764establece 
que "Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas."; 
Que el Decreto N° 95/14 reglamentario de la Ley N° 2.095 en su Anexo I al 
reglamentar el citado artículo 117 inc. IV) establece que "Se puede disponer la 
continuidad del contrato luego de vencido el plazo de su prórroga, siempre que se 
encontrara gestionando el nuevo procedimiento de selección con tal objeto y como 
mínimo en instancia de convocatoria a presentar ofertas. En este supuesto, el acto 
administrativo que autorice la continuidad es suscripto por el funcionario que resulte 
competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de competencias 
aprobado en el artículo 2º del Decreto que aprueba la presente reglamentación o el 
que en el futuro lo reemplace y según el monto que resulte de la continuidad 
propiciada, individualmente considerada"; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 2015-3061095-MGEYA-DGSPM tramita el nuevo 
procedimiento licitatorio, cuya apertura fue realizada el día 05 de junio de 2015 a las 
13.00 horas, encontrándose en etapa de adjudicación; 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 38



Que la necesidad de ordenar nuevamente la continuidad del contrato celebrado con la 
firma GLOBAL VIEW S.A., en los términos aquí dispuestos, ha sido puesta de 
manifiesto por la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana; 
Que, se trata de una prestación de imprescindible necesidad para el cumplimiento de 
las funciones operativas de la fuerza, la que no puede ser interrumpida, en razón de la 
importancia de la misma para el mantenimiento de la seguridad pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, modificada por la 
Ley Nº 4.764, y su Decreto reglamentario Nº 95/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase la continuidad del contrato celebrado con la firma GLOBAL 
VIEW S.A. (CUIT N ° 30-71056825-8), en el marco de la Licitación Pública 
3/DGCyC/2010, por los meses de Septiembre y Octubre, por un monto total de dólares 
estadounidenses dos millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veintiséis (U$S 
2.555.126.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 3.- Autorízase al Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana 
y/o a los Directores Generales de las Direcciones Generales Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana y/o a de Suministros a la Policía Metropolitana y/o de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva 
orden de compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la firma GLOBAL VIEW S.A. y a la Dirección General de Suministros a 
la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Ocampo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1944/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E.N° 32711563/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del señor Martín Rodriguez Fermepin, CUIL. 20-2227754-9, como Profesional de 
Guardia Bioquímico, para desempeñarse los días martes;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al señor Martín Rodriguez Fermepin, 
CUIL. 20-2227754-9, como Profesional de Guardia Bioquímico, para desempeñarse 
los días martes, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.928, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", 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. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1945/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3743401/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. Valeria Georgina Pacheco, CUIL. 27-26553961-6, como Especialista en la 
Guardia Médica (Obstetricia), para desempeñarse los días miércoles;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Valeria Georgina Pacheco, 
CUIL. 27-26553961-6, como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), para 
desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.954 de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1946/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E.N° 19427784/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. José 
Antonio Gomez, CUIL. 20-26266395-8, como Especialista en la Guardia Médico 
(Ortopedia y Traumatología), para desempeñarse los días lunes;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. José Antonio Gomez, CUIL. 20-
26266395-8, como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), 
para desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humano. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1947/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3144755/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Rodrigo Segundo Mendoza Hernández, CUIL 20-94489699-7, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días jueves;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucra do será 
convocado para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Rodrigo Segundo Mendoza 
Hernández, CUIL 20- 94489699-7, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1948/MSGC/15 
 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 33457098/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Rocio 
Alejandra Gallovich, CUIL. 27-30408468-0, como Profesional de Guardia Obstétrica, 
para desempeñarse los días sábado;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA);  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Rocio Alejandra Gallovich, 
CUIL. 27-30408468-0, como Profesional de Guardia Obstétrica, para desempeñarse 
los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.951, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su  
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1949/MSGC/15 
 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 17813310/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Andrés José Oyarzun Madrid, CUIL. 20-92815435-2, como Especialista en la Guardia 
Médico (Diagnóstico por Imágenes), para desempeñarse los días lunes;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Andrés José Oyarzun Madrid, 
CUIL. 20-92815435- 2, como Especialista en la Guardia Médico (Diagnóstico por 
Imágenes), para desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Agudos "Dr. 
Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954 de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", 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. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1950/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 18479434/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
María Celeste Nogueiras, CUIL. 23-30410360-4, como Profesional de Guardia Médica, 
para desempeñarse los días viernes.  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Celeste Nogueiras, 
CUIL. 23-30410360-4, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los 
días viernes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1951/MSGC/15 
 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente N° 32949011/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Ana 
Brigida Troilo, CUIL. 27-16302720-3, como Profesional de Guardia Odontóloga, para 
desempeñarse los días jueves.  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Ana Brigida Troilo, CUIL. 27-
16302720-3, como Profesional de Guardia Odontóloga, para desempeñarse los días 
jueves, en el Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", dependiente del Ministerio 
de Salud, partida 4024.0016.Z.25.926, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, 
punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su  
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital 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. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.º 1952/MSGC/15 
 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2015 
 
VISTO:   
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-35072378-HBU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. C. 
Bonorino Udaondo, realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE 
($693.338,37);   
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas, dado que el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del 
mencionado acto administrativo;   
Que el Director del Hospital mediante DISFC-2015-195-HBU, -Orden 2- reconoció la 
prestación del servicio, por un total de Pesos Seiscientos Noventa y Tres Mil 
Trescientos Treinta y Ocho con Treinta y Siete ($693.338,37);  
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que el monto de la prestación surge de lo establecido Acta Acuerdo N° 111-MSGC-15, 
de fecha 19.10.2015, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables, 
tomando como base las Actas Acuerdo N° 52- MSGC-1511-MSGC-14, N° 55-MSGC-
2013, y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, en el cual se fijaba un abono, 
sobre la base de un precio mensual final por operario de jornada completa a octubre 
de 2010, para las prestaciones de Hospitales.;   
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos  
Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 24- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
 Que la Dirección General  Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/15;  
Que se  encuentran  cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas 
las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA  DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino Udaondo, 
realizado  por  la firma  Servicios  de Limpieza y Mantenimiento S. A.,  durante  el  mes 
de OCTUBRE de 2015, por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE ($693.338,37).   
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable y al Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino 
Udaondo. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1953/MSGC/15 
 

Buenos Aires,  30 de diciembre de 2015 
 
VISTO:   
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-34818747-HNBM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio 
Moyano, realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Septiembre 2015, por un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE CON SETENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 1.674.207,76); 
Que por RESOL-2014-131-SSASS, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa,  Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas, dado que el presente Servicio se inició con anterioridad al dictado del 
mencionado acto administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2015-
185-HNBM, por un total de Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil 
Doscientos Siete con Setenta y Seis Centavos ($ 1.674.207,76); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas, atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante el Acta Acuerdo N°52-
MSGC-2015, de fecha 15.05.2015, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables, tomando como base las Actas Acuerdo N° 11- MSGC-2014, y N°58-MSGC-
2013, y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/2010,  en el cual se fijaba un 
abono, sobre la base de un precio mensual final por operario de jornada completa de $ 
5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las prestaciones de 
Hospitales; 
Que por EE-2014-4.881.784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos  Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 24- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, realizado por 
la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de Septiembre 
2015, por un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO  MIL DOSCIENTOS SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
1.674.207,76). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable y al Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1955/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-7.847.291-MGEYA-EAIT y, 
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Que por el Expediente citado en el visto, el Ente Autárquico Instituto de Transplante 
pone en conocimiento del Ministerio de Salud, la definición del Directorio respecto de 
la urgencia de encarar la restauración de las instalaciones destinadas al Instituto en el 
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan"; 
Que bajo IF-2015-34860577-EAIT obra vinculada la nota suscripta por el Dr. Rubén 
Agustín Nieto, Miembro Titular del Consejo de Administración del mencionado 
Hospital, por la cual remitie los planos y planilla de cómputo y presupuesto de la obra a 
realizar, la cual se estima en la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un 
Mil Setecientos Once con Cincuenta Centavos ($1.491.711,50);  
Que el Ente Autárquico Instituto del Transplante cubrirá la suma de Pesos Setecientos 
Mil ($700.000,00) a tales fines; 
Que a Orden 5 obra NO-2015-06455970-SSASS por la cual el Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud conforma el presente trámite e informa que este 
Ministerio de Salud dará cobertura hasta el 50% del valor total del proyecto; 
Que el presente requerimiento cuenta con la intervención previa de la entonces 
Dirección General Planeamiento y Presupuesto de esta Jurisdicción, en cumplimiento 
de sus funciones de Oficina de Gestión Sectorial -OGESE-; 
Que se ha realizado el respaldo presupuestario correspondiente con cargo a la Partida 
5.2.3 Programa 63;  
Que en virtud a lo expuesto, corresponde a esta Titular de la Jurisdicción dictar el acto 
administrativo que establezca la transferencia de fondos a realizar al Hospital de 
Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan"; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Establécese en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000,00) la 
transferencia de fondos a realizar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene abierta en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, que será destinada a afrontar gastos que demande la obra de 
restauración edilicia de instalaciones destinadas al Ente Autárquico Instituto de 
Transplante en el mencionado Hospital. 
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86- 
Subprograma 42- Actividad 1- Partida 5.1.6. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, la 
que comunicará al Ente Autarquico Instituto de Transplante y al Hospital de Pediatría 
S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y dará intervención a la Representación 

 de la Dirección General de Contaduría en el Ministerio de Salud a sus efectos. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 34855069/2015 (DGAYDRH) y 
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CONSIDERANDO: 



  
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Pablo Antonio Marchetto, CUIL. 23-24588830-9, como Profesional de Guardia Médico, 
para desempeñarse los días miércoles;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).  
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Pablo Antonio Marchetto, CUIL. 
23-24588830-9, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
miércoles, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Penna“, 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. Bou Pérez 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4143/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2015-
35560032-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la entonces Dirección General de Planeamiento Educativo, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que tal programa fue creado con el fin de incrementar y promover las practicas de 
lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema educativo de la 
Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a cada uno de los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y 
de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de nivel secundario; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5) y Articulo 
40 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.674; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 1455/DGAR/15, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa N° 550-1525-CDI15 para el día 26 de noviembre de 
2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 y Art. 40 de 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 modificada por la Ley Nº 
4764, con la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de noviembre de 2015 a las 
13:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta 
correspondiente a la editorial: "EDIBA LIBROS S.A."; 
Que la ex Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el 
asesoramiento técnico mediante IF-2015-37336548-DGAR obrante a Orden Nº 31; 
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Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "EDIBA LIBROS S.A." (CUIT 30-
70933890-7) por única oferta; 
Que por tratarse de una Contratación Directa con modalidad de Orden de Compra 
Abierta la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 550-1525-CDI15 al amparo de lo 
establecido por el Articulo 28, inciso 5 y el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 modificada 
por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, realizada por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por ex la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", y 
adjudicar los renglones Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a favor de la editorial "EDIBA LIBROS 
S.A." (CUIT 30-70933890-7) por un importe de pesos trescientos setenta y ocho mil 
seiscientos dieciocho ($ 378.618). 
Artículo 2.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "EDIBA 
LIBROS S.A." (CUIT 30-70933890-7). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remitir a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
interviniente, conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará en la página Web 
del GCABA. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4144/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el DecretoNº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-20635522-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la ex Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
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Que tal programa fue creado con el fin de incrementar y promover las practicas de 
lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema educativo de la 
Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a cada uno de los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y 
de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de nivel secundario; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5 y Articulo 
40 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.674; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante la Disposición Nº 1457/DGAR/15, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-35757970-DGAR), de 
Especificaciones Técnicas y su Anexo (PLIEG-2015-35756970-DGAR) y dispuso el 
llamado a Contratación Directa N° 550-1524-CDI15 para el día 26 de noviembre de 
2015 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 y Art. 40 de 
la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, con la modalidad de Orden de Compra 
Abierta;  
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de noviembre de 2015 a las 
10:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta 
correspondiente a la editorial: "CENGAGE LEARNING ARGENTINA S.A."  

 Que la entonces Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el 
asesoramiento técnico mediante IF-2015-37333235-DGAR obrante a Orden Nº 52; 
Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "CENGAGE LEARNING 
ARGENTINA S.A." (CUIT 30-70731034-7) por conveniente y única oferta; 
Que por tratarse de una Contratación Directa con modalidad de Orden de Compra 
Abierta la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 550-1524-CDI15 al amparo de lo 
establecido por el Articulo 28, inciso 5 y el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 modificada 
por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, realizada por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la ex Dirección General de 



Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", y 
adjudicar los renglones Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a favor de la editorial "CENGAGE 
LEARNING ARGENTINA S.A." (CUIT 30-70731034-7) por un importe de pesos ciento 
cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro ($ 155.164). 
Artículo 2.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "CENGAGE 
LEARNING ARGENTINA S.A."(CUIT 30-70731034-7). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
interviniente, conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará en la página Web 
del GCABA. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4145/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-35558894-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la ex Dirección General de Planeamiento Educativo, en el 
marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que tal programa fue creado con el fin de incrementar y promover las practicas de 
lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema educativo de la 
Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a cada uno de los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y 
de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de nivel secundario; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5 y Articulo 
40 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.674; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 1456/DGAR/15, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Directa N° 550-1522-
CDI15 para el día 26 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 5 y Art. 40 de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCABA/06 modificada por la Ley Nº 4.764, con la modalidad de 
Orden de Compra Abierta; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de noviembre de 2015 a las 
12:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta 
correspondiente a la editorial: "ADRIANA HIDALGO EDITORA S.A." 

 Que la entonces Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el 
asesoramiento técnico mediante IF-2015-37344800-DGAR obrante a Orden Nº 34; 
Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "ADRIANA HIDALGO EDITORA 
S.A." (CUIT 30-70182729-1) por única y conveniente oferta; 
Que por tratarse de una Contratación Directa con modalidad de Orden de Compra 
Abierta la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 550-1522-CDI15 al amparo de lo 
establecido por el Articulo 28, inciso 5 y el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 modificada 
por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, realizada por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la entonces Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", y 
adjudicar el renglón Nro.: 1 a favor de la editorial "ADRIANA HIDALGO EDITORA 
S.A." (CUIT 30-70182729-1) por un importe de pesos quinientos noventa y nueve mil 
cuatrocientos ($ 599.400). 
Artículo 2.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "ADRIANA 
HIDALGO EDITORA S.A." (CUIT 30-70182729-1). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
interviniente, conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará en la página Web 
del GCABA. Acuña 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9366/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-28852399- -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 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36725811- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 5º.- 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.° 9537/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 33.488.664-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-2015-37354129- -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, 
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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.° 9995/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-32889369- -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 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37718564- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
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.° 9996/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-32889600- -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 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-37718590- -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.º 9997/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-32889138- -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 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.º 9999/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-33489223- -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-2015-37718765- -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.° 10.006/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-35774347- -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; 
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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-2015-37720152- -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.° 10.027/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36107130- -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; 
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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-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 SADE IF-2015-37723916- -
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.° 10.028/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36107323- -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 
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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 SADE IF-2015-37723961- -
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.° 10.029/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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El EX-2015-36085044- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
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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 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37723991- -
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.° 10.030/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36106925- -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 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37724007- -
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, 
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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.° 10.031/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36640612- -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 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37724030- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
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.° 10.032/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36501533- -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 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37724059- -
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.° 10.033/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36640098- -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 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.° 10.034/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-35750460- -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 SADE IF-2015-37724075- -
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.º 10.035/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-36689770- -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; 
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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-2015-37724093- -
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.º 10.036/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-14946815- -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; 
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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-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 SADE IF-2015-37724107- -
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.º 10.037/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-36640521- -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 
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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 SADE IF-2015-37724112- -
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.º 10.038/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
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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 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37724123- -
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.º 10.039/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-36640560- -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 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37724132- -
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, 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 79



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.º 10.040/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-35721441- -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 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo ISADE IF-2015-37724145- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
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.º 10.041/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 35.165.515-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 SADE IF-2015-37724184- -
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.º 10.042/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 35.750.688-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 
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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.º 10.265/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-00629974- -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 FC N ° 1934-MMGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1479-MCGC-15 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a, SANCHEZ EMMANUEL EZEQUIEL, CUIT Nº 
20348735757, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por Resolución Conjunta N° 2250-MMGC-2015, los señores Ministros de Cultura 
y de Modernización han establecido que, a partir del 01 de Diciembre de 2015, la 
citada persona queda comprendida en los términos del artículo 39 de la Ley N° 471 y 
el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
N° 2777-MHGC-2010, N° 2778-MHGC-2010 y N° 2779-MHGC- 2010, motivo por el 
cual resulta necesario rescindir el Contrato de Locación de Servicios referido.  
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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.- Rescíndase, a partir del 01 de Diciembre de 2015, el Contrato de Locación 
de Servicios perteneciente a, SANCHEZ EMMANUEL EZEQUIEL, CUIT Nº 
20348735757, que fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 1479-MCGC-
15. 
Artículo 2º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.382/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El EX-2015-32889877- -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 por la Resolución N° 9998-MCGC-15, se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a, JUAREZ MARIELA PAULA, DNI N° 23.341.410, para la 
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, 
Que, habiéndose comprobado la existencia de un error involuntario al consignar 
erróneamente el organismo propiciante de la contratación en el primer considerando 
de la citada norma, así como en su artículo 6°, toda vez que se consignara a la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, resulta necesario rectificar el 
acto administrativo correspondiente indicando que el organismo propiciante de la 
contratación es la Dirección General de Música. 
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.- Rectifíquese la parte pertinente de la Resolución N° 9998-MCGC-15, de 
modo que quede correctamente establecido que el organismo propiciante de la 
contratación es la Dirección General de Música, tal como surge del Anexo I SADE IF-
2015-39286279- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
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Artículo 2º.- 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. Lopérfido 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 109/MGOBGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, la Resolución N° 127/SGCBA/15, el Expediente N° 
39.023.423/MGOBGC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en el punto 7, apartado b, del artículo 8, establece 
que son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que mediante la Resolución N° 127/SGCBA/15, la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires aprobó el procedimiento de cierre de ejercicio; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la mencionada resolución, las 
autoridades superiores de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados 
dependientes del Poder Ejecutivo, deberán arbitrar los medios necesarios para que se 
lleve a cabo el procedimiento de cierre de ejercicio el último día hábil administrativo de 
cada año y/o el primer día hábil del año inmediato posterior; 
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, la 
verificación de saldos de cuentas bancarias, el corte de documentación, la verificación 
del cumplimiento de la normativa sobre rúbrica y cierre de libros, entre otras; 
Que atento la índole de las tareas expuestas, resulta conveniente dictar el acto 
administrativo que designe a la titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio como responsable de realizar dicho procedimiento para el 
Área Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de 
Reforma Política, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales, la Dirección 
General Reforma Política y Electoral, la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales y 
Transferencias de Competencias y la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el punto 7, apartado b, del artículo 8, 
de la Ley de Ministerios N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, Cra. María Florencia Lira, DNI N° 23.376.014, 
para actuar como responsable del Área Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de 
Gobierno, la Subsecretaría de Reforma Política, la Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales, la Dirección General Reforma Política y Electoral, la Dirección 
General Relaciones con las Provincias y Municipios, la Dirección General Asuntos 
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Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias y la Dirección General 
Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, en la 
implementación del Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2.015, de acuerdo con lo 
establecido por la Resolución N° 127/SGCBA/15. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/ENTUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO:  
las Leyes Nros 2.627 y modificatoria y 5.460, los Decretos Nº 684/09, 335/11 y 363/15, 
las Resoluciones Nº 2-DEENTUR/11 y 289-ENTUR/13 y los expedientes Nro. 
38918143 y 39313519- MGEYA-ENTUR/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 2-DEENTUR/2011 se aprobó la estructura organizativa 
en los niveles previstos en el Decreto N° 684/09 y modificatorios, aprobándose 
mediante la Resolución Nº 17- ENTUR/2014 la última modificación a la Estructura 
Orgánico Funcional del Ente de Turismo;  
Que por Ley N° 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la creación del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé que 
el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentre bajo la 
órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por expediente Nro. 38918143-ENTUR/2015 tramita la renuncia presentada por el 
Dr. Jesús Mariano Acevedo, DNI 31.314.964, CUIL 20-31314964-2, a partir del día 10 
de diciembre de 2015, al cargo de Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Organismo, en el que fuera designado mediante 
Resolución Nº 289 -ENTUR/2013. 
Que encontrándose vacante el referido cargo, se procede a designar al Dr. Adrian 
Diego Campos, DNI 30.440.137, CUIL 20-30440137-1, a partir del día 28 de diciembre 
de 2015; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación 
Administrativa, manifiesta que el citado trámite encuadra en los términos de los 
Decretos Nº 684/09 y Nº 335/11; 
Que tomó debida intervención la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales emitiendo 
dictamen favorable; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 10 de diciembre de 2015 la renuncia presentada 
por el Dr. Jesús Mariano Acevedo, DNI 31.314.964, CUIL 20-31314964-2, al cargo de 

 Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo, deja partida 5007.0100.M.06. 
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Artículo 2°.- Agradécense al Dr. Jesús Mariano Acevedo los servicios prestados 
durante su gestión. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del día 28 de diciembre de 2015, al Dr. Adrian Diego 
Campos, DNI 30.440.137, CUIL 20-30440137-1 en el cargo de Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0100.M.06.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, archívese. Alem 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/ENTUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO:  
las Leyes Nros. 2.627 y modificatoria, y 5.460, el Decreto Nº 363/15, las Resoluciones 
Nros. 2- DEENTUR/11, 17-ENTUR/14, 290-ENTUR/13, 295-ENTUR/13 y 3-
ENTUR/15, los expedientes Nros. 38482866, 39433967 y 39448379-MGEYA-
ENTUR/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 2-DEENTUR/11 se aprobó la estructura organizativa en 
los niveles previstos en el Decreto 684/09 y modificatorios, aprobándose mediante la 
Resolución Nº 17-ENTUR/14 la última modificación a la Estructura Orgánico Funcional 
del Ente de Turismo; 
Que por Ley N° 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la creación del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé que 
el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentre bajo la 
órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Expediente N° 38482866-ENTUR/2015 tramita la renuncia presentada por el 
Lic. Valentín Díaz Gilligan, DNI 23.469.060 CUIL 20-23469060-5, a partir del 10 de 
diciembre de 2015, al cargo de Director General de Promoción Turística de este Ente 
de Turismo, en el que fuera designado mediante Resolución Nº 290-ENTUR/13, 
rectificada mediante Resolución N° 295-ENTUR/13; 
Que encontrándose vacante el referido cargo, se procede a designar a la Sra. Karina 
Marcela Perticone, DNI 21.137.260 CUIL 27-21137260-0, ello a partir del día 31 de 
diciembre de 2015, la que por Resolución N° 3-ENTUR/15, fuera designadas en el 
cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Capacitación Turística 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta de 
este Ente de Turismo, presentando su renuncia al cargo a partir del día 30 de 
diciembre de 2015, en trámite por expediente N° 39448379- ENTUR/15; 
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Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación 
Administrativa;  
Que tomó debida intervención la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales emitiendo 
dictamen favorable;  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2015 la renuncia presentada por 
el Lic. Valentín Díaz Gilligan, D.N.I. 23.469.060 CUIL 20-23469060-5, al cargo de 
Director General de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo, 
deja partida 5007.0004.M.06. 
Artículo 2°.- Agradécense al Lic. Díaz Gilligan los servicios prestados durante su 
gestión.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 31 de diciembre de 2015, a la Sra. Karina Marcela 
Perticone, DNI 21.137.260, CUIL 27-21137260-0 en el cargo de Directora General de 
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, partida 5007.0004.M.06, cesando en el cargo de Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Capacitación Turística de la Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, deja partida 5007.0004.W.08. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, cumplido archívese. Alem 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Resolución 
Nº 272/ASINF/2.015, el Expediente Electrónico N° 38566810-MGEYA-ASINF-2.015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación y 
actualización de Licencias de Software para ambiente virtualizado de servidores de 
tecnología X86 (INTEL/AMD), 1 VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per 
Instance), 60CPUs VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor, 4 VMware 
vRealize Operations 6 Advanced (25 OSI Pack)", con soporte técnico y mantenimiento 
por un periodo de 36 meses";  
Que mediante Nota Nº 38456853-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 5, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de 
realizar la contratación mencionada de ut-supra;  
Que por Nota Nº 38534416-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 6 el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amplió la Nota Nº 38456853-DGIASINF-2015 
solicitando se invite a cotizar a la empresa Soluciones Informáticas Integrales S.A.;  
Que por Resolución Nº 272/ASINF/2.015 (Orden Nº 12) se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1601- CDI15, efectuándose el respectivo llamado 
para el día 23 de diciembre de 2015 a las 12:00, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, cursándose la correspondiente invitación a la 
empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A.; 
Que la misma fue publicada en el Boletín Oficial y en el Portal Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que bajo Orden Nº 16 luce el Acta de Apertura de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. (Ordenes Nros. 17 
a 26);  
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 38907785-ASINF-2015 (Orden Nº 31), el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que la oferta presentada por la firma 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A., cumple con lo solicitado por 
pliegos;  
Que al respecto bajo Orden Nº 33 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2015-38924701-ASINF;  
Que asimismo por Informe Nº 39473561-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 35, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 

 confrontó la oferta técnica presentada y concluyó que la misma, cumple técnicamente 
con lo solicitado en el pliego;  
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Que bajo Orden Nº 39, luce la Cotización del Dólar Estadounidense del Banco Nación 
correspondiente al día 4 de enero de 2016;  
Que luce el Cuadro Comparativo de precios (Orden Nº 41) mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. por la suma total de DÓLARES 
ESATDOUNIDENSES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 70/100 (U$S 339.731,70-) por ser la oferta económica y 
técnicamente más conveniente para la administración de acuerdo a lo establecido en 
el art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario;  
Que por último bajo Orden Nº 42, obra el Informe Nº 00032417-ASINF-2016, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de 
esta Agencia de Sistemas de Información, informó que la oferta presentada por la 
empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A., resulta adjudicable por 
ser económica y técnicamente más conveniente para la administración (IF- 39473561-
DGIASINF-2015);  
Que la erogación total del presente gasto asciende a la suma total de PESOS 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UNO CON 61/100 ($ 4.518.431,61.- );  
Que conforme obra bajo Orden Nº 30, la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
INTEGRALES S.A., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5798-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 2016, 2017 y 2018;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1601-CDI15 y adjudique a la firma 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A., la "Renovación y actualización de 
Licencias de Software para ambiente virtualizado de servidores de tecnología X86 
(INTEL/AMD), 1 VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance), 
60CPUs VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor, 4 VMware vRealize 
Operations 6 Advanced (25 OSI Pack)", con soporte técnico y mantenimiento por un 
periodo de 36 meses".  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1601-CDI15, 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc.5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para la 
"Renovación y actualización de Licencias de Software para ambiente virtualizado de 
servidores de tecnología X86 (INTEL/AMD), 1 VMware vCenter Server 6 Standard for 
vSphere 6 (Per Instance), 60CPUs VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor, 
 4 VMware vRealize Operations 6 Advanced (25 OSI Pack)", con soporte técnico y 
mantenimiento por un periodo de 36 meses".  
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 61/100 ($ 
4.518.431,61.-) a la empresa SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A.  
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2016, 2017 y 2018.  

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92



Artículo 4°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A. de conformidad con lo establecido en el art. 6° 
del Decreto N° 1.145/GCABA/09.  
Artículo 6°.- Emítase la orden de compra.  
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/HQ/15 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº08630191/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 (B.O.C.B.A.N°4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°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 N°3332) 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se ha iniciado el trámite de la Contratación Directa Compra 
Menor Nº 428-1055-CME15 para adquisición de Insumos de Limpieza, con destino al 
Servicio de Deposito; 
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2015 en el 
Financiamiento 11, Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4 Obra 0 en la 
partida 234/258/291; 
Que por Disposición Nº 396-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, por Disposición Nº 74-HQ-2015, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa Compra Menor Nº 428-1055-CME15, cuya apertura se programó para el día 
01/06/2015 a la hora 10:00; 
Que ante la posibilidad de adquirir dichos insumos por Convenio Marco se anula la 
gestión correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Articulo 1º Déjese sin efecto la Contratación Directa Compra Menor Nº 428-1055-
CME15, al amparo del articulo 82 de la Ley 2095 y modificatoria, por las causas 
expuestas en el cuarto párrafo del Considerando. 
Artículo 2º Desáfectese la suma de pesos setenta y dos mil doscientos veinte 
($72.220.-) que fueron imputados con cargo al Ejercicio 2015 en el Financiamiento 11, 
Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 4 Obra 0 en la partida 
234/258/291. 
Artículo 3º 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. Escobar 
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DISPOSICIÓN N.° 124/HSL/15 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Ex2015-18364274-MGEYA-HSL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Ex2015-18364274-MGEYA-HSL se autorizó la adquisición de Ropa de 
quirófano, con destino al Quirófano de este Establecimiento emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 433-4458-OC15 a favor de la firma Worktex 
Fabricantes S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el día 8 de septiembre de 2015; y 
Que la firma adjudicataria solicito una prórroga contractual con fecha 2 de septiembre 
de 2015 por un plazo de 15 días, sin multa ni sanciones debido a la falta de insumos 
de origen importado, 
Qué; se solicitó la presentación documentación respaldatoria para el otorgamiento de 
la prórroga de acuerdo a lo establecido en el artículo 134º a la firma Worktex 
Fabricantes S.R.L mediante Telefonograma Nº 1652575 del 18 de septiembre del 
2015, el cual no fue recibido por la firma pero se deja en el domicilio un Aviso de 
Visita. 
Que, habida cuenta del tiempo transcurrido se reitera la solicitud de documentación 
respiratoria mediante Telefonograma Nº 1657013 del 5 octubre de 2015 que fuera 
recibido el 06 octubre 2015 tal como se desprende del Acuse de Recibo sin haber 
recibido respuesta alguna por parte de la firma Worktex Fabricantes S.R.L. 
Que, corresponde aplicar la rehabilitación de contrato y penalidades pecuniarias 
establecidas en la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 reglamentada mediante 
Decreto Nº 95/2014, habida cuenta que no presenta la documentación respaldatoria 
solicitada. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9; 120; y 126 de la 
Ley N° 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 reglamentada mediante Decreto Nº 95/2014. 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma Worktex Fabricantes S.R.L. adjudicataria de la Orden de 
Provisión Nº 433-4458-OC15 domiciliada en Constitución 2631 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo previsto en el Art. 121º, 123; 126 y 127 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan; deduciéndose la misma de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 127 ap. a); b) c) y d) de la Ley Nº 2095; su modificatoria Ley 
Nº4764 y su Decreto reglamentario Nº95-2014. Una multa de PESOS CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y UNO CON 70/100 centavos ($4161,70) en concepto de 
REHABILITACIÓN DE CONTRATO de la orden de provisión 433-4458-oc15. Una 
multa de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 52/100 CENTAVOS 
($276,52) por la mora incurrida en la entrega de la orden de provisión 433-4458-OC15, 
remitos 021 y 023 del 17 de septiembre de 2015. Una multa de PESOS DOSCIENTOS 
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SETENTA Y NUEVE CON 30/100 CENTAVOS ($279,30) por la mora incurrida en la 
entrega de la orden de provisión 433-4458-oc15, remitos 031 del 29 de septiembre de 
2015. 
Art. 2°.- Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma memorada en al Art. 1º del 
presente acto administrativo, publíquese en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la web conforme disposición Nº 95-DGCyC-2012 concordante con 
la Ley de procedimientos Administrativos en sus artículos 11, 60 y 61 del DNU Nº 
1510/97 BOCBA Nº 310 - Resolución Nº 41-LCBA-98 -BOCBA Nº 454, modificada 
mediante Ley 4735. 
Art. 3º.- caratularse el "Antecedente de Cancelación de Cargo" conforme a lo estatuido 
en el Decreto Nº 6927/80 concordante con el Anexo I pto. 8 de la Disposición Nº 146-
DGCYC 2009 - BOCBA Nº 3271; dando traslado al "Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental " - Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda y el "Legajo Único" conforme a lo estatuido en la Disposición 
Nº 146-DGCYC 2009 - BOCBA Nº 3271 dando traslado al "Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones " - Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Fernández Rey 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1973/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 04952190-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 289, perteneciente a RUFFINI, 
JORGE NORBERTO, titular de CUIT 20-10688585-1, con domicilio constituido ante el 
Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle Ramón L. Falcón 2495 Piso 8° Depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 7494481 -DGDYPC de fecha 
29 de abril de 2015, se imputó a RUFFINI, JORGE NORBERTO, titular de CUIT Nº 20-
10688585-1 con domicilio constituido en la Ramón L. Falcón 2495 Piso 8° Depto. A, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con 
el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto 
en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar 
legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
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descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 8437534-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 07 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 16410811-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 

 cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 
Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.";  
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a RUFFINI, JORGE NORBERTO, titular de CUIT Nº 
20-10688585-1 con domicilio constituido en la calle Ramón L. Falcón 2495 Piso 8° 
Depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 
15 inc. g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido 
con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de 
Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo 
previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-

 DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a RUFFINI, JORGE NORBERTO, titular de CUIT Nº 20-
10688585-1 con domicilio constituido en la calle Ramón L. Falcón 2495 Piso 8° Depto. 
A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1974/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 05775522 - MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 348, perteneciente a PARDO 
DEL AMO, EDUARDO, titular de CUIT 20-04402050-6, con domicilio constituido ante 
el Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle O´HIGGINS 1575 PISO 1 DEPTO A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 7494503 -DGDYPC de fecha 
29 de abril de 2015, se imputó a PARDO DEL AMO, EDUARDO, titular de CUIT Nº 20-
04402050-6 con domicilio constituido en la O´HIGGINS 1575 PISO 1 DEPTO A, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con 
el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto 
en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar 
legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
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Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 7930994 -DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 05 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 16410818-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 

 Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013,  
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a PARDO DEL AMO, EDUARDO, titular de CUIT Nº 
20-04402050-6 con domicilio constituido en la calle O´HIGGINS 1575 PISO 1 DEPTO 
A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 15 inc. 
g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido con el 
deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 

 que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a PARDO DEL AMO, EDUARDO, titular de CUIT Nº 20-
04402050-6 con domicilio constituido en la calle O´HIGGINS 1575 PISO 1 DEPTO A 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1975/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 05776217-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 415, perteneciente a RISSO, 
RUBEN PABLO, titular de CUIT 20-07747897-4, con domicilio constituido ante el 
Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle CHARCAS 3884 Piso 4° Depto. 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 7495080-DGDYPC de fecha 
29 de abril de 2015, se imputó a RISSO, RUBEN PABLO, titular de CUIT Nº 20-
07747897-4 con domicilio constituido en la CHARCAS 3884 Piso 4° Depto. 16,, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con 
el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto 
en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar 
legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
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Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 8284787-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 06 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17182945-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 

 Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a RISSO, RUBEN PABLO, titular de CUIT Nº 20-
07747897-4 con domicilio constituido en la calle CHARCAS 3884 Piso 4° Depto. 16, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 15 inc. g) de 
la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 

 que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a RISSO, RUBEN PABLO, titular de CUIT Nº 20-07747897-4 
con domicilio constituido en la calle CHARCAS 3884 Piso 4° Depto. 16, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1976/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 7037003 -MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 590, perteneciente a 
CANEPA, MARIA CRISTINA, titular de CUIT 27-05863020-4, con domicilio constituido 
ante el Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, 
en la calle RONDEAU 2607 PISO 1 DEPTO A, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 8772352 -DGDYPC de fecha 
14 de mayo de 2015, se imputó a CANEPA, MARIA CRISTINA, titular de CUIT Nº 27-
05863020-4 con domicilio constituido en la RONDEAU 2607 PISO 1 DEPTO A, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con 
el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto 
en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar 
legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
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descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 12519800 -DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 26 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17182973-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 

 cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 
Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta:  
El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.  
La posición en el mercado del infractor.  
La cuantía del beneficio obtenido.  
El grado de intencionalidad.  
La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y de 
su generalización..."  
Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del infractor en el mercado, 
no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la imputación formulado la 
multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el administrador no ha 
demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.";  
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a CANEPA, MARIA CRISTINA, titular de CUIT Nº 27-
05863020-4 con domicilio constituido en la calle RONDEAU 2607 PISO 1 DEPTO A de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 15 inc. g) de 
la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo previsto en el 
 cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a CANEPA, MARIA CRISTINA, titular de CUIT Nº 27-
05863020-4 con domicilio constituido en la calle RONDEAU 2607 PISO 1 DEPTO A de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1977/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 7073149-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 760, perteneciente a FUDA, 
JOSE ALBERTO, titular de CUIT 20-07823605-2, con domicilio constituido ante el 
Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle BEAUCHEF 355, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 9101526-DGDYPC de fecha 
15 de mayo de 2015, se imputó a FUDA, JOSE ALBERTO, titular de CUIT Nº 20-
07823605-2 con domicilio constituido en la BEAUCHEF 355, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) de la Ley 941 
reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar legal 
cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
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Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 12841983-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 29 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17182995-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014;  
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 

 Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a FUDA, JOSE ALBERTO, titular de CUIT Nº 20-
07823605-2 con domicilio constituido en la calle BEAUCHEF 355, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 15 inc. g) de la Ley 941 
reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido con el deber de presentar 
en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 

 que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a FUDA, JOSE ALBERTO, titular de CUIT Nº 20-07823605-2 
con domicilio constituido en la calle BEAUCHEF 355, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1978/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 707396 -MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 816, perteneciente a 
CADELLI, DIANA EDIT, titular de CUIT 27-06532140-3, con domicilio constituido ante 
el Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle AV. CABILDO 2780 PISO 9 DEPTO F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 9101540 -DGDYPC de fecha 
15 de mayo de 2015, se imputó a CADELLI, DIANA EDIT, titular de CUIT Nº 27-
06532140-3 con domicilio constituido en la AV. CABILDO 2780 PISO 9 DEPTO F, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con 
el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración 
Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto 
en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar 
legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió generar expediente 
Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la información sobre las 
declaraciones juradas conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 
20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
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Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 13672389 -DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 28 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17183005 -DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 

 Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a CADELLI, DIANA EDIT, titular de CUIT Nº 27-
06532140-3 con domicilio constituido en la calle AV. CABILDO 2780 PISO 9 DEPTO F 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 15 inc. g) 
de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido con el deber 
de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 

 que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a CADELLI, DIANA EDIT, titular de CUIT Nº 27-06532140-3 
con domicilio constituido en la calle AV. CABILDO 2780 PISO 9 DEPTO F de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1979/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 6498491-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 2346, perteneciente a 
KELMAN, RICARDO titular de CUIT 20-04445469-7, con domicilio constituido ante el 
Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, en la 
calle JUAN DOMINGO PERÓN 1730 PISO 9 DEPTO 86, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 8249090-DGDYPC de fecha 
06 de mayo de 2015, se imputó a KELMAN, RICARDO, titular de CUIT Nº 20-
04445469-7 con domicilio constituido en la JUAN DOMINGO PERÓN 1730 PISO 9 
DEPTO 86, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los 
artículos 12º y 15º g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto 
habría incumplido con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con 
carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 
2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-
DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 
2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme 
la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa 
estipuló que para dar legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió 
generar expediente Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la 
información sobre las declaraciones juradas conjuntamente con la documentación 
respaldatoria, hasta el día 20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
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descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015-8449139-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 07 de mayo de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17873399-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014;  
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 

 cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 
Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 
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Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a KELMAN, RICARDO, titular de CUIT Nº 20-
04445469-7 con domicilio constituido en la calle JUAN DOMINGO PERÓN 1730 PISO 
9 DEPTO 86, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 
12º y 15 inc. g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber 
incumplido con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter 
de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo 
previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-

 DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a KELMAN, RICARDO, titular de CUIT Nº 20-04445469-7 con 
domicilio constituido en la calle JUAN DOMINGO PERÓN 1730 PISO 9 DEPTO 86, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1980/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 , la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 04162276-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema 
informático que no se encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a 
Distancia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar 
cumplimiento con la carga y envío obligatorio de los informes anuales con carácter de 
declaración jurada para los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por 
las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la matricula RPA N° 1099, perteneciente a 
SAUMELL, GRACIELA CRISTINA, titular de CUIT 27-05010706-5, con domicilio 
constituido ante el Registro Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal, en la calle AV. RIVADAVIA 5141 Piso 1° Depto. 2, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 
reformada por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 5804534-DGDYPC de fecha 
06 de abril de 2015, se imputó a SAUMELL, GRACIELA CRISTINA, titular de CUIT Nº 
27-05010706-5con domicilio constituido en la AV. RIVADAVIA 5141 Piso 1° Depto. 2, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 
15º g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría 
incumplido con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter 
de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, 
conforme lo previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-
DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 
2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme 
la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa 
estipuló que para dar legal cumplimiento con los informes anuales citados, se debió 
generar expediente Electrónico en TAD (trámites a distancia), cargar y enviar la 
información sobre las declaraciones juradas conjuntamente con la documentación 
respaldatoria, hasta el día 20 de febrero de 2015.-.  
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
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descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 7219606-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 27 de abril de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17183059-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014;  
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 

 cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 
Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 119



Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.";  
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a SAUMELL, GRACIELA CRISTINA, titular de CUIT 
Nº 27-05010706-5 con domicilio constituido en la calle AV. RIVADAVIA 5141 Piso 1° 
Depto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 
15 inc. g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido 
con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de 
Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo 
previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-

 DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a SAUMELL, GRACIELA CRISTINA, titular de CUIT Nº 27-
05010706-5 con domicilio constituido en la calle AV. RIVADAVIA 5141 Piso 1° Depto. 
2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.° 1981/DGDYPC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y 
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº 
230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 4116-DGDYPC-2011, la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013, la Disposición N° 2025-
DGDYPC-2013, la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014, la Disposición N° 1842-
DGDYPC-2014 y EX 04296398-MGEYA-DGDYPC-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician los presentes actuados de oficio por ante esta Dirección General Defensa 
y Protección del Consumidor, Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, habiéndose constatado mediante el sistema informático que no se 
encontraba generado Expediente Electrónico en Trámites a Distancia del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello a fin de dar cumplimiento con la carga y envío 
obligatorio de los informes anuales con carácter de declaración jurada para los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013 Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291-, vinculado a la 
matricula RPA N° 3134, perteneciente a DRAGO, CARLOS MARIA, titular de CUIT 20-
17382099-3, con domicilio constituido ante el Registro Publico de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, en la calle JUAN F. ARANGUREN 613 Piso 5° 
Depto. 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el capítulo V de la Ley Nº 941 reformada 
por las leyes 3254 y 3291, mediante PV-2015- 6798852-DGDYPC de fecha 23 de abril 
de 2015, se imputó a DRAGO, CARLOS MARIA, titular de CUIT Nº 20-17382099-3 con 
domicilio constituido en la JUAN F. ARANGUREN 613 Piso 5° Depto. 16, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la presunta infracción a los artículos 12º y 15º g) de la Ley 
941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por cuanto habría incumplido con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 
y 1842-DGDYPC-2014. Dicha normativa estipuló que para dar legal cumplimiento con 
los informes anuales citados, se debió generar expediente Electrónico en TAD (trámites 
a distancia), cargar y enviar la información sobre las declaraciones juradas 
conjuntamente con la documentación respaldatoria, hasta el día 20 de febrero de 2015.-. 
Que en dicha providencia se hizo saber al imputado que conforme lo previsto en el art. 
19 de la ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, en el termino de diez (10) días 
hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, debía presentar por escrito su 
descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho en el Registro de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, sito en la calle Maipú 169 
Piso 2° (en el horario de 10 a 14 hs.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Asimismo se hizo saber que debía constituir domicilio en caso de no haberlo hecho 
previamente en el trámite de las actuaciones, pudiendo tomar vista y extraer copia 
simple del expediente -a su cargo- en igual plazo. En el mismo orden de ideas, se le 
notificó que podía comparecer por si, por apoderado, o con patrocinio letrado; 
Que mediante PV-2015- 7849113-DGDYPC, obra agregada en autos la cédula de 
notificación debidamente diligenciada, de la cual se desprende que la fecha de 
notificación del auto de imputación ha sido el 30 de abril de 2015; 
Que se ha determinado mediante reporte del sistema de intranet del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, qué administradores han 
dado cumplimiento a las declaraciones juradas y han sido renovadas sus matriculas en 
tiempo y forma; 
Que mediante atento al tiempo transcurrido desde la notificación se constata la falta de 
presentación de descargo por parte del imputado; 
Que se encuentra constatado mediante constancias del sistema informático que el 
imputado no ha dado cumplimiento con el deber de presentar en tiempo y forma, el 
informe anual con carácter de Declaración Jurada correspondiente a los periodos 
2010, 2011, 2012 y 2013, conforme lo previsto en el cronograma contenido en las 
Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° 
de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo que no habría regularizado 
la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que asimismo, en la PV-2015 17873496-DGDYPC, en virtud de no existir hechos 
controvertidos, y no existiendo mas prueba pendiente de producción se dieron por 
concluidas las diligencias sumariales y en cumplimiento con lo normado por el art. 20 
de la ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, se emitió el informe final del 
instructor del sumario; 
Que el informe del instructor citado recomienda sancionar al imputado por infracción al 
art. 12º y al 15º g) de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, atento que se 
encuentra constatado en autos que el mismo no ha dado cumplimiento con el deber de 
presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de Declaración Jurada 
correspondiente a los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013 conforme lo previsto en el 
cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-DGDYPC/13 y 
particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. Del mismo modo 
que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 1088-DGDYPC-
2014 y 1842-DGDYPC-2014; 
Que el imputado no resulta reincidente, conforme los datos consultados en la base 
datos informática del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha 10 de enero de 2014, mediante Disposición Nº 18-DGDYPC-2014 la 
Dirección General ha dejado sin efecto a la Disposición N° 4116-DGDYPC-2011 
mediante la cual se otorgaban los parámetros a seguir al momento de aplicar las 
sanciones conforme el artículo 16 inc. a) de la Ley 941; 
Que en concordancia con los considerandos de la misma y conforme lo dispone el art. 
16º de la Ley 941 reformada por las leyes 3254 y 3291, el monto de la sanción se fija 
teniendo en cuenta el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
ocho mil doscientos ochenta y seis ($8286.00.-); 
Que en virtud de las disposiciones citadas ut supra, mediante las cuales se dispuso 
que las presentaciones 2010, 2011, 2012 adeudadas, debieron realizarse 
 conjuntamente con la correspondiente al periodo 2013, 
Que, a ello el total de salarios mínimos a tomar en consideración es de 3 (tres), es 
decir pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) 

Nº 4796 - 08/01/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 122



Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 
dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." Por lo cual, atendiendo la infracción cometida, la posición del 
infractor en el mercado, no resultando reincidente el mismo y la falta de respuesta a la 
imputación formulado la multa se aplicará en un 100 %, no se reduce atento a que el 
administrador no ha demostrado intención de regularizar su situación;  
Que en virtud de lo dispuesto del art. 1º de la normativa aplicable, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor tiene la atribución de actuar como Autoridad local de 
aplicación de la Ley N° 941, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su 
jurisdicción; 
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Imponese la sanción de multa de pesos veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho ($ 24858,00.-) a DRAGO, CARLOS MARIA, titular de CUIT Nº 20-
17382099-3 con domicilio constituido en la calle JUAN F. ARANGUREN 613 Piso 5° 
Depto. 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los artículos 12º y 
15 inc. g) de la Ley 941 reformada por las Leyes 3254 y 3291, por haber incumplido 
con el deber de presentar en tiempo y forma, el informe anual con carácter de 
Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2010, 2011 y 2012, conforme lo 
previsto en el cronograma contenido en las Disposiciones Nº 933-DGDYPC/13, 1693-
DGDYPC/13 y particularmente en el art. 2° de la Disposición N° 2025-DGDYPC/13. 
Del mismo modo que no habría regularizado la situación conforme la Disposición N° 
1088-DGDYPC-2014 y 1842-DGDYPC-2014. 
Artículo 2°.- Notifíquese a DRAGO, CARLOS MARIA, titular de CUIT Nº 20-17382099-
3 con domicilio constituido en la calle JUAN F. ARANGUREN 613 Piso 5° Depto. 16 de 

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese. Aoun 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGISIS/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, las 
Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 01418055- MGEYA-ASINF-2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; Que 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/10 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto;  
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación;  
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“;  
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrará en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición;  
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago;  
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación;  

 Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos;  
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Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10;  
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI;  
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE;  
Que bajo Orden N° 97 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2015-39459311-DGISIS) 
mediante el cual el suscripto y la Sra. Laura Gamboa, Gerente Operativo de Gestión y 
Explotación de Información Analítica de dicha Dirección General, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 4 
de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 98 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2015-39459404 - 
DGISIS) mediante el cual el suscripto y la Sra. Laura Gamboa, Gerente Operativo de 
Gestión y Explotación de Información Analítica de dicha Dirección General, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 4 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información;  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información;  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4/2015 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil cuatrocientos treinta y 
cuatro ($ 3.434,00.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 4/2015 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil cuatrocientos treinta y 



cuatro con 00/100 ($ 3.434,00.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
2015-39459311- DGISIS) y Anexo Firma Conjunta (IF-2015-39459404 - DGISIS).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2016 
 
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 ° 01069170-MGEYA-ASINF-
2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto;  
Que mediante 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;  
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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/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 3/ 
SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE;  
Que 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° 303 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2016-00083816-DGTALINF) 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Luis Ferrario, Gerente Operativo de la 

 Oficina de Gestión Sectorial de esta Agencia, suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 10 de esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información;  
Que asimismo, bajo Orden N° 304 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2016-00083769- -
DGTALINF) mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Luis Ferrario, Gerente 
Operativo de la Oficina de Gestión Sectorial de esta Agencia, suscribieron el Resumen 
de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 10 de 
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información;  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información;  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 10/2015 de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos dos mil quinientos noventa y dos 
con 23/100 ($ 2.592,23.-), 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 TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 10/2015 de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos dos mil quinientos 
noventa y dos con 23/100 ($ 2.592,23.-) 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-2016-00083816- DGTALINF) y Anexo Firma Conjunta (IF-2016-
00083769-DGTALINF).  
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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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 394/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 556/GCBA/2010 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-
35134248-MGEYA-HGNRG/15 por el cual se tramita la adquisición de ROCURONIO 
BROMURO con destino al servicio de FARMACIA de este establecimiento y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L.. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de 
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el 
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 
de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 556/2010 Art.1º Inc.d), al tratarse de una compra impostergable, que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 60394/15 
Procedimiento Nº13095; 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Art. 2º inciso b) del Decreto Nº 556/2010, 
consignándose a continuación los datos del mes en curso;  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES    17  
ACUMULADO APROBADO     $ 416.304,68  
 
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 556/2010, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que 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 esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que 
no hubieran sido debidamente salvadas.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCBA/10 y art. 6º 
del Decreto Nº 392/2010, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de rocuronio 
bromuro que ha formado parte de este requerimiento desde el 01/012/2015 al 
31/12/2015, según el siguiente detalle: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
APROBADO: $39.200,00 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: treinta y 
nueve mil doscientos -($39.200,00.-)  
Artículo 3º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N° 
EX-2015-35134248-MGEYA-HGNRG/15 se corresponde con su original ajustado a 
normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Galoppo 
 

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 490/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 34693589-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

ALPHA
MEDICAL
GROUP S.R.L.

1.

 

 

 

 

 

 

184/2015

 

$39.200,00

Pesos : treinta y nueve mil
doscientos.-

 

 

0001-00003934

 

 

 

 

28/12/2015

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 
APROBADO:                               $39.200,00

 

 

Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para la UTI.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 



Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº473/15 (SIGAF Nº 
12614/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0002-00019514 (CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   17 (Diciembre/15) 
ACUMULADO APROBADO     $ 127.867,00  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 372.133,00 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 
 EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS TREINTA ($10.230) realizado a la firma CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. CUIT 30-61878318-5.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 491/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº35103452-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 465/15 
(Pedido Sigaf Nº12610/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003787/3804/3821 (ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   16 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 117.637,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 382.363,00 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($22.265) realizado a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
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Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 492/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº32740724-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 459/15 
(Pedido Sigaf Nº11346/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004976 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   15 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 95.372,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 404.628,00 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS ONCE MIL 
QUINIENTOS ($11.500) realizado a la firma T RAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 493/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29995306-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 448/15 
(Pedido Sigaf Nº11341/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00016053 (BPS IMPLANTES S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   22 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 179.175,93 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 320.824,07 
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Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS ($13.900) realizado a la firma BPS IMPLANTES S.R.L. CUIT 30-
70050808-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 494/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº37233701-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 492/15 
(Pedido Sigaf Nº12663/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003857/3866 (ALPHA MEDICAL GROUP.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   30 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 268.685,66 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 231.314,34 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

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

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($17.338) realizado a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 495/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El E.E. Nº 38260431-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Laboratorio.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº507/15 (SIGAF Nº 
12983/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
FERRETTI VALIDACIONES S.R.L., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0002-00003530 (FERRETTI VALIDACIONES S.R.L.), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma FERRETTI VALIDACIONES S.R.L., habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   29 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 251.347,66  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 248.652,34 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 
 EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA ($13.390) realizado a la firma FERRETTI VALIDACIONES 
S.R.L. CUIT 30-70718424-4.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 496/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº28772039-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 442/15 
(Pedido Sigaf Nº13033/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004919 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   23 (Diciembre/15) 
ACUMULADO APROBADO     $ 188.985,93  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 311.014,07 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ ($9.810) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-
70970355-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Greco 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 497/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El E.E. Nº 38260384-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Rayos.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº506/15 (SIGAF Nº 
13038/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. por tratarse de un equipo cuyo desarme y 
examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que 
pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00002919 (GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   28 (Diciembre/15)  
ACUMULADO APROBADO     $ 237.957,66  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 262.042,34 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 
 EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS ($5.900) realizado a la firma GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. 
CUIT 30-55470418-9.- 



Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 498/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El EE Nº37625845-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 501/15 
(Pedido Sigaf Nº13036/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003863 (ALPHA MEDICAL GROUP.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES   27 (Diciembre/15) 
ACUMULADO APROBADO     $ 232.057,66  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 267.942,34 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA ($5.790) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Greco 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/PGAAPYF/16 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 293/GCABA/2002 y N° 368/GCABA/2015, las 
Resoluciones Nº 151/PPVM/2015 y Nº 384/PG/2015, el EE Nº 39004733/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 42 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que el Decreto Nº 293/GCABA/2002 faculta a la Jefatura de Gabinete, Secretarías o 
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno en la que revista el 
agente solicitante, a otorgar la licencia prevista en el citado artículo 16 inciso k) de la 
Ley Nº 471, concordante con el artículo 42 de dicho plexo normativo; 
Que mediante EE Nº 39004733/PG/2015 tramita la solicitud de licencia sin goce de 
haberes prevista en el artículo 16 inciso k) de la Ley Nº 471, formulada por la Dra. 
Susana María Beloso (DNI Nº 13.881.599, CUIL Nº 23-13881599-4), en orden a haber 
sido designada transitoriamente a partir del 1º de enero de 2016, mediante Resolución 
Nº 151/PPVM/2015, Asesora legal de Sumarios y Contencioso del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada agente pertenece a la Planta Permanente del Escalafón Especial de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo funciones 
en la Dirección General de Asuntos Institucionales; 
Que por Decreto Nº 368/GCABA/2015 se establece que, a partir del 11 de Diciembre 
de 2015 y hasta tanto sea designado el Procurador General de la Ciudad de Buenos 
Aires, las funciones de éste estarán a cargo del Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Gabriel María Astarloa;  
Que por Resolución Nº 384/PG/2015 se asigna, entre los días 28 de Diciembre de 
2015 y 15 de Enero de 2016, ambos inclusive, a esta Procuración General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales, las funciones conferidas por Decreto N° 
368/GCABA/2015, así como las atribuciones propias como Procurador General 
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público del Dr. Gabriel María Astarloa, 
para que actúe ejerciéndolas en ese período; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
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Por ello, y en uso de las facultades asignadas, 
 
 LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 

DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 
A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 1º de 
enero de 2016, a la Dra. Susana María Beloso (DNI Nº 13.881.599, CUIL Nº 23-
13881599-4) conforme los términos del artículo 16, inciso k) de la Ley Nº 471, mientras 
dure su desempeño en el ámbito del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General, la que a través de la Dirección Recursos Humanos 
practicará las notificaciones de estilo de la presente Resolución al interesado. 
Cumplido, archívese. Arbol 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/OAYF/16 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 238/15-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Seguros”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución OAyF N° 363/2015 (fs. 152/233), modificada por Resolución 
OAyF N° 397/15 (fs. 979) se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 28/2015 de 
etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público de la 
C.A.B.A. que tiene por objeto la contratación de seguros para el Poder Judicial (áreas 
jurisdiccional y administrativa) y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa resolución, 
con un presupuesto oficial de tres millones quinientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 3.549.456,00) IVA incluido. Asimismo, se 
estableció el día 15 de diciembre de 2015 para la apertura pública de ofertas. 
Que específicamente se llamó a contratar el seguro contra Riesgos de Incendio 
Edificio y Contenido (Renglón 1), el seguro de Incendio, Robo y Daños para las 
computadoras portátiles, tablets, computadoras All in One y Desfibibriladores Externos 
Automáticos descriptos en los Anexos I y II antes mencionados (Renglón 2), el seguro 
contra Riesgo de Responsabilidad Civil Comprensiva (Renglón 3), el seguro contra 
Riesgo de Cristales (Renglón 4), el seguro de Robo a Primer Riesgo Absoluto 
(Renglón 5), el seguro de Vehículo Automotor Flota (Renglón 6), el seguro de 
Responsabilidad Civil, Incendio y Robo/Hurto para los Autoelevadores (Renglón 7), el 
seguro para el equipamiento electrónico e informático contenido en el vehículo 
“Renault Master PH3 DCI 120 L 1H1 PKNF” detallado en el punto 6.40 del Pliego en 
cuestión (Renglón 8) y el seguro para las motocicletas del Ministerio Público Fiscal 
(Renglón 9). 
Que conforme surge de fojas 235 la Dirección General de Compras y Contrataciones 
designó al responsable de asistir al miembro permanente en el acto de apertura de 
ofertas y a los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nº 28/2015. Asimismo, designó al Director 
General de Infraestructura y Obras; al Director General de Informática y Tecnología y 
al Director General de Obras, Servicios Generales y Seguridad como Responsables 
Técnicos en el marco de la Licitación Pública Nº 28/2015 (fs. 883/886). 
Que luego, la aludida Dirección General puso en conocimiento de la Dirección General 
de Control de Gestión y Auditoría Interna la tramitación de la Licitación en cuestión (fs. 
238/239).  
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Que el llamado a esta contratación fue publicado en la página web del Poder Judicial 
de la Ciudad (fs. 240 y 1008) y en el Boletín Oficial (fs. 262/263, 1010 y 1024). 
Además, se cursaron invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(242/243), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 244/245) y a diferentes firmas del 
rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 246/261). 
 Que a fojas 264 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a 
fojas 265/269 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se 
hicieron del documento en cuestión.  
Que del Acta de Apertura N° 27/2015 (fs. 272/273) se desprende que se presentaron 
cuatro (4.-) sobres conteniendo ofertas pertenecientes a las empresas: Provincia 
Seguros S.A. -incorporada a fojas 276/542- que cotizó los nueve (9.-) renglones, 
Nación Seguros S.A. -agregada a fojas 545/732- que ofertó los nueve (9.-) renglones, 
Federación Patronal Seguros S.A. -glosada a fojas 735/780- que presentó una oferta 
por los renglones 1 a 5 inclusive y 7 a 9 inclusive, y Antártida CIA. Argentina de 
Seguros S.A. -obrante a fojas 783/882- que cotizó los nueve (9.-) renglones. 
Que la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones de las pólizas de seguro de caución de los 
oferentes Provincia Seguros S.A., Nación Seguros S.A. y Federación Patronal Seguros 
S.A. para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 887).  
Que a fojas 889/932 lucen incorporadas las consultas del estado registral de las 
distintas firmas oferentes, efectuada al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las consultas 
efectuadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
Que por otra parte, la Unidad Evaluadora de Ofertas intimó a las oferentes Provincia 
Seguros S.A. y Federación Patronal Seguros a que dieran cumplimiento a presentar 
documentación solicitada en los Pliegos, bajo apercibimiento de desestimar las ofertas 
presentadas (cfr. fs. 933/934).  
Que las respuestas cursadas por las empresas participantes se encuentran agregadas 
a fojas 943/977. En particular, a fojas 943/952 se incorporó la Actuación N° 33355/15 
por la que tramitó la presentación de la firma Provincia Seguros S.A. en la que remitió 
la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar y la constancia de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación que acredita que la firma se encuentra habilitada para operar. 
Asimismo, a fojas 953/977 se agregó la Actuación Nº 33345/15 por la que tramitó la 
presentación de la firma Federación Patronal Seguros S.A. en la que informó que 
mantendrá su oferta por treinta (30.-) días hábiles y remitió la Declaración Jurada de 
Aptitud para Contratar.  
Que posteriormente, y a los efectos de concretar adecuadamente la evaluación de 
ofertas presentadas, la Unidad de Evaluación de Ofertas, solicitó a las áreas 
designadas como responsables técnicas a que realizaran los informes 
correspondientes (fs. 935). 
Que en respuesta a lo solicitado, la Dirección General de Infraestructura y Obras 
efectuó la evaluación técnica respecto de los renglones 1, 3, 4 y 5 (cfr. mediante 
Memo DGIO N° 149/15 de fs. 936/937), la Dirección de Informática y Tecnología hizo 
lo propio en relación al renglón 2 (v. Nota N° 676 de fs. 939) y la Dirección General de 
Servicios Generales, Obras y Seguridad realizó su informe técnico referido a los 
renglones 6, 7, 8 y 9 (cfr. Nota DGOSGyS N° 727/15 de fs. 940/941). 
Que seguidamente, la Unidad de Evaluación de Ofertas procedió a la evaluación de 
las Propuestas Económicas siguiendo el criterio establecido en la cláusula 11 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de marras y emitió el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante a fojas 1025/1034.  
Que en el referido Dictamen y respecto a la firma Antártida Compañía Argentina de 
Seguros S.A., la Unidad Evaluadora de Ofertas expuso que “conforme lo dispuesto en 
el punto 14.1.a del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente debe 
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constituir una garantía de mantenimiento de oferta del cinco por ciento (5%) de su 
monto. La empresa no constituye dicha garantía, incumpliendo el punto mencionado”, 
destacó que “a fs. 930/932 se agrega la consulta efectuada por esta comisión al 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra en estado pre-inscripto en dicho 
registro no cumpliendo con el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales” y 
remarcó que no cumple con lo requerido en los puntos 7 -Certificado de Deudores 
Alimentarios Morosos-, 10 -Declaración Jurada de Aptitud para Contratar- y 29 -
Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP-, por lo cual concluyó que la oferta 
no resultaba admisible. En tanto, entendió que las firmas Provincias Seguros S.A. y 
Nación Seguros S.A. presentaron ofertas admisibles para los renglones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 pero no admisibles para el renglón 3 por no ajustarse a los requisitos técnicos 
pertinentes de acuerdo al informe de fojas 936. Finalmente, entendió que la firma 
Federación Patronal Seguros S.A. presentó una oferta admisible para todos los 
renglones. 
Que asimismo, en el citado Dictamen, la Unidad Evaluadora de Ofertas realizó un 
cuadro comparativo de las ofertas admisibles, detallando para cada renglón la 
propuesta económica de las oferentes. En virtud de ello, entendió que correspondía 
preadjudicar la Licitación Pública N° 28/2015 por la suma de dos millones cincuenta y 
seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos con 84/100 ($2.056.558,84), de acuerdo al 
siguiente detalle: los renglones 1, 3, 5 y 7 a Federación Patronal Seguros S.A. por un 
monto total de quinientos cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos con 23/100 ( 
$505.543,23), el renglón 2 a Nación Seguros S.A. por un monto de ciento ochenta y un 
mil quinientos diez pesos con 25/100 ($181.510,25) y los renglones 4, 6, 8 y 9 a 
Provincia Seguros S.A., por un monto total de un millón trescientos sesenta y nueve 
mil quinientos cinco con 36/100 ($1.369.505,36). 
Que mediante correo electrónico cuya copia obra a fs.1037/1040 y 1044 se envió a las 
oferentes lo resuelto por la Dictamen de la Unidad Evaluadora de Ofertas, cuyas 
constancias de recepción por parte de las firmas Provincia Seguros S.A y Antártida 
Compañía Argentina de Seguros S.A. obran a fojas 1042 y 1043, respectivamente. A 
su vez, se publicó el Dictamen de Preadjudicaciones en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad (fs. 1035) y se remitió un correo electrónico dirigido al Boletín 
Oficial requiriendo la publicación del mencionado Dictamen (fs. 1036). 
Que requerida su opinión, tomó la intervención que le compete la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y emitió el Dictamen Nº 6712/2015. Allí, previa reseña de lo 
actuado, advirtió que el Dictamen de la Unidad Evaluadora de Ofertas debía ser 
comunicado a las oferentes Federación Patronal Seguros S.A. y Nación Seguros S.A., 
conforme lo establece el artículo 106 inc. e) del Anexo I de la Resolución CM N° 
1/2014 reglamentario del artículo 106 de la Ley N° 2095 y ser publicado en el Boletín 
Oficial. Luego concluyó: “consecuentemente con todas las consideraciones 
precedentemente expuestas, teniendo en cuenta los informes técnico de las áreas 
competentes (fs. 936/937, 939/941), como así también el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas (fs. 1025/1034) y la normativa legal vigente aplicable al caso, esta Dirección 
General opina que, una vez cumplimentadas las notificaciones del dictamen referido 
conforme lo requiere la legislación vigente, no encuentra obstáculo alguno, desde el 
punto de vista jurídico, a fin que se prosiga el trámite de las presentes actuaciones” (fs. 
1048/1049). 
Que atento lo observado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
Dictamen N° 6712/2014, esta Administración General se encargó de incorporar las 

 constancias de notificación del Dictamen de Evaluación de Ofertas a las firmas 
Federación Patronal Seguros S.A. y Nación Seguros S.A. (1055/1056) y de la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial N° 4792 del 4 de enero del corriente (fs. 
1057/1060). 
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Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección, analizados los informes técnicos de las áreas competentes y de 
acuerdo a los dictámenes de la Unidad Evaluadora de Ofertas y de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y habiéndose cumplimentado las observaciones de esta 
última dependencia, no se encuentra óbice para apartarse de lo allí sostenido en punto 
a la adjudicación propuesta por la Unidad Evaluadora de Ofertas. 
Que en consecuencia se adjudicará la presente licitación por un total de dos millones 
cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos con 84/100 ($ 2.056.558,84), 
de acuerdo al siguiente detalle: los renglones 1, 3, 5 y 7 a Federación Patronal 
Seguros S.A. por un monto total de quinientos cinco mil quinientos cuarenta y tres 
pesos con 23/100 ($505.543,23) IVA incluido, el renglón 2 a Nación Seguros S.A. por 
un monto de ciento ochenta y un mil quinientos diez pesos con 25/100 ($181.510,25) 
IVA incluido y los renglones 4, 6, 8 y 9 a Provincia Seguros S.A., por un monto total de 
un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos cinco con 36/100 ($1.369.505,36) 
IVA incluido. Ello, por ser en todos los casos especificados ofertas técnicamente 
admisibles además de resultar las más convenientes económicamente. 
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la 
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo que se resuelva en el 
presente acto a las firmas que resulten adjudicatarias. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias, por la Resolución Presidencia Nº 1203/2015 y por la Resolución CM Nº 
222/2015 y por la Resolución de Presidencia N° 391/2013; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 
28/2015 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio 
Público de la C.A.B.A. que tiene por objeto la contratación de seguros para el Poder 
Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) y el Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra 
la Resoluciòn OAyF Nº 363/2015. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1, 3, 5 y 7 de la Licitación Pública N° 28/2015 
a la firma Federación Patronal Seguros S.A. por un monto total de quinientos cinco mil 
quinientos cuarenta y tres pesos con 23/100 ($505.543,23) IVA incluido, conforme la 
propuesta de fojas 735/780 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta 
licitación. Ello, en función de lo expuesto en los considerandos de la presente 
resolución. 

 Artículo 3º: Adjudíquese el renglón 2 de la Licitación Pública N° 28/2015 a la firma 
Nación Seguros S.A. por un monto de ciento ochenta y un mil quinientos diez pesos 
con 25/100 ($181.510,25) IVA incluido, conforme la propuesta de fojas 545/732 y 
según el Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación. Ello, en función de lo 
expuesto en los considerandos de la presente resolución. 
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Artículo 4º: Adjudíquense los renglones 4, 6, 8 y 9 de la Licitación Pública N° 28/2015 
a la firma Provincia Seguros S.A., por un monto total de un millón trescientos sesenta y 
nueve mil quinientos cinco con 36/100 ($1.369.505,36) IVA incluido, conforme la 
propuesta de fojas 276/542 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta 
licitación. Ello, en función de lo expuesto en los considerandos de la presente 
resolución. 
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este 
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su 
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo resuelto en el 
presente acto a las firmas que resultaron adjudicatarias. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección General de Infraestructura y Obras; a la Dirección General de Obras, 
Servicios Generales y Seguridad; a la Dirección General de Informática y Tecnología y 
a la Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/FG/16 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2016 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
Ley N° 1.903, -texto según Ley 4.891-, las Resoluciones FG N° 110/14, N° 119/14, N° 
33/15, N° 34/15, N° 80/15, N° 170/15 y N° 209/15 y la Disposición SCA N° 6/16; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1° y 22 de la Ley Nº 1903 –texto conforme Ley N° 4891-, Orgánica del 
Ministerio Público.  
Que conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley N° 1903, el gobierno y administración 
del Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que el 
Fiscal General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva 
esfera, ejercen los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas (inc. 2°). 
Que por medio del Anexo I de la Resolución FG N° 110/14, modificada por la 
Resolución FG N° 119/2014, se establecieron las misiones y funciones de los Fiscales 
Coordinadores de Primera Instancia de las Unidades Fiscales y de Cámara, en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas. 
Que a fin de implementar las funciones allí asignadas, la mentada Resolución 
estableció que los Equipos Fiscales de Primera Instancia de cada Unidad Fiscal son 
coordinados por un Fiscal Coordinador de Primera Instancia, el cual deja su equipo 
para desempeñar esta función por el plazo de nueve (9) meses y es subrogado por 
otro Fiscal de Primera Instancia de esa Unidad, cada 90 días corridos, a través del 
sistema de rotación que se implemente, exceptuando de ello a la Unidad Fiscal de 
Primera Instancia con Competencia Especial Única que es coordinada por un Fiscal de 
Primera Instancia quien permanece a cargo de su Equipo Fiscal. 
Que asimismo, se dispuso que el rol de Fiscal Coordinador de Cámara, es ejercido por 
uno de los Fiscales de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, por el plazo 
de nueve (9) meses, a través del sistema de rotación que se implemente. 
Que a través de la Resolución FG N° 209/15 se designaron a los Sres. Fiscales de 
Primera Instancia que desempeñaron la función de Fiscal Coordinador de Primera 
Instancia y sus subrogantes, como así también los magistrados que se desempeñaron 
como Fiscal Coordinador de Cámara. 
Que por otra parte, mediante Disposición SCA N° 6/16 se concedió licencia por 
ejercicio transitorio de otro cargo al Dr. Adrian patricio GRASSI a partir del día 29 de 
diciembre del año 2015 y mientras dure su nombramiento, para desempeñarse como 
Subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires. 
Que en este sentido, y toda vez que -conforme Resolución FG N° 209/15- el Dr. 
GRASSI fuera designado como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Norte desde el 
día 1° de enero y hasta el día 30 de septiembre, ambos del año en curso, corresponde 
designar al magistrado que lo reemplazará en su función de Fiscal Coordinador. 
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Que asimismo, corresponde conceder licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de 
otro cargo a quien desempeñe la función de Fiscal Coordinador de Primera Instancia 
en la Unidad Fiscal Norte, durante el período en el cual se prolongue su designación 
como Fiscal Coordinador. 
Que cabe aclarar que los plazos establecidos para la coordinación y la subrogancia del 
caso, podrán ser modificados por razones de oportunidad, mérito o conveniencia a los 
efectos de garantizar el adecuado y normal funcionamiento del servicio de justicia. 
Que tomaron debida intervención los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad y 
de Asuntos Jurídicos. 
Que la presente se dicta de conformidad con la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Ley N° 1903 –texto conforme Ley N° 4891-y las Resoluciones FG 
N° 216/15 y N° 227/15. 
Por ello,  
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- Designar a la Dra. Cecilia AMIL MARTIN -titular de la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 8- como Fiscal Coordinadora de Primera Instancia de 
la Unidad Fiscal Norte, a partir del 1° de enero de 2016 y por el término de nueve (9) 
meses, esto es, hasta el 30 de septiembre de 2016 inclusive, en virtud de la licencia 
por ejercicio transitorio de otro cargo concedida al Dr. GRASSI. 
ARTÍCULO 2°.-. Conceder licencia a la Dra. AMIL MARTIN en su función de Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, mientras dure su 
designación como Fiscal Coordinadora. 
ARTÍCULO 3°.-. Designar a la Dra. Verónica Natalia ANDRADE –titular de la Fiscalía 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- como fiscal subrogante en la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 8, a partir del día 1° de enero de 2016 y hasta el día 31 
de marzo de 2016 inclusive. 
ARTÍCULO 4°.-. Disponer que las designaciones y los plazos establecidos para la 
coordinación y subrogancia indicadas, podrán ser modificadas por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, a los efectos de garantizar el adecuado y normal 
servicio de justicia. 
ARTÍCULO 5°.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet 
del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese al 
Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del 
Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los Sres. Jueces de 
Primera Instancia de dicho fuero, a la Defensoría General, a la Asesoría General 
Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. Corvalán 
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 Trimestrales   
 Trimestrales   
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
ÁREA PRESIDENCIA  
 
4° Trimestre 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRENCCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL  
 
3° Trimestre 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRENCCIÓN GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL  
 
4° Trimestre 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
4° Trimestre 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4796&norma=245209&paginaSeparata=34
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4796&norma=245210&paginaSeparata=35


 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS AMBIENTAL  
 
4° Trimestre 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
4° Trimestre 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 38.646.560/15 
 
Llámese a Licitación Privada N° 100/15 cuya apertura se realizara el día 15/1/16 a las 
11 horas, para adquisición de insumos de laboratorio. 
Proceso de Compra N° 438-0100-LPR15. 
 

Liliana Domínguez 
Subgerente Operativa de Gestión Económica Financiera 

 
OL 28 
Inicia: 8-1-2016       Vence: 8-1-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 35.207.948-HGNRG/15 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1555-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: insumos diálisis peritoneal. 
Firmas preadjudicadas: 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1440u. - precio unitario: $ 103,50 - precio total: $ 149.040,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1200u. - precio unitario: $ 103,50 - precio total: $ 124.200,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 280u. - precio unitario: $ 171,90 - precio total: $ 48.132,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 750u. - precio unitario: $ 18.95 - precio total: $ 14.212,50. 
Renglón: 5 - cantidad: 750u. - precio unitario: $ 230,50 - precio total: $ 172.875,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 36,40 - precio total: $ 364,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 110,80 - precio total: $ 1.108,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 20u. - precio unitario: $ 307,90 - precio total: $ 6.158,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 975,80 - precio total: $ 9.758,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 12u. - precio unitario: $ 307,90 - precio total: $ 3.694,80. 
Renglón: 11 - cantidad: 6u. - precio unitario: $ 3420,80 - precio total: $ 20.524,80. 
Renglón: 12 - cantidad: 6u. - precio unitario: $ 7998,45 - precio total: $ 47.990,70. 
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y 
uno con 90/100 ($ 559851,90). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo al informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764, art. 108 oferta más 
conveniente y 109 única oferta. 
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Vencimiento validez de oferta: 10/3/16. 
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 28/12/15, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4201 
Inicia: 28-12-2015 Vence: 28-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.559.815/15 
 
Licitación Pública N° 412-1554-CDI15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 8 de enero de 2016. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para hemoterapia (Virus de 
hepatitis C (HCV), etc. 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - 50 u. - precio unitario: $ 17.952,00 - total renglón: $ 897.600,00. 
Renglón: 2 - 50 u. - precio unitario: $ 3.734,40 - total renglón: $ 186.720,00. 
Renglón: 3 - 50 u. - precio unitario: $ 1.333,40 - total renglón: $ 66.672,00. 
Total preadjudicado: pesos un millón ciento cincuenta mil novecientos noventa y dos 
($ 1.150.992,00). 
Renglones desiertos: 0. 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva.-. Shigeru Kozima, Dra. Marta 
Ferraris. 
Vencimiento validez de oferta: 19/1/15. 
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 8/1/16. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 27 
Inicia: 8-1-2016       Vence: 8-1-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - E.E. N° 4.884.389-MGEYA-DGRFISS/14 
 
Contratación Directa Nº 4670-SIGAF/14. 
Prorroga de Orden de Compra N° 31.712-SIGAF/14 (Prorrogada por OC N° 32.222-
SIGAF/15 y N° 41.217-SIGAF/15). 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo de equipos marca Puritan Bennett y Airox de diversos Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 6/DGADCYP/15 de fecha 29 de 
diciembre de 2015. 
Firma adjudicataria: 
Covidien Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71252366-9), Vedia 3616, 2º piso, C.A.B.A. 
Monto total de la prorroga: pesos cincuenta y un mil novecientos dieciocho con 
catorce centavos ($ 51.918,14) según surge del Anexo de la Disposición N° 
6/DGADCYP/15 que obra como Anexo de la presente. 
 
 

ANEXO 
 
 

Emilse Filippo 
a/c Dirección General 

Resolución N° 1937/MSGC/15 
 
OL 26 
Inicia: 8-1-2016       Vence: 8-1-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras 
exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020, 
Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal. 
Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Gonzalo Estivariz Barilati 
Gerente General 

 
CV 44 
Inicia: 30-11-2015       Vence: 20-1-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Terminación de viviendas y obra de infraestructura en el Bº Pque. Avellaneda - 
E.E. N° 26.732.634-MGEYA-IVC/15 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 22/15 para la Terminación de 54 viviendas, obras 
exteriores, estacionamiento y obra nueva de infraestructura: Red de Gas Media 
Presión, Red de Agua y Red de Cloaca y Red Pluvial, Lacarra 2049 y Santiago de 
Compostela Nº 3760, Bº Pque Avellaneda, CABA. 
Fecha de apertura: 22 de enero de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Gonzalo Estivariz Barilati 
Gerente General 

 
CV 46 
Inicia: 23-12-2015       Vence: 18-1-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 22.169 
 
Objeto de la Contratación: “Servicio de emergencias médicas para dependencias del 
Banco”. 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 22.169), prevista para el día 12/1/16 a las 11 hs., 
ha sido postergada para el día 21/1/16 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mario Selva 
Coordinación de Compras 

 
BC 4 
Inicia: 8-1-2016       Vence: 8-1-2016 
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 Gendarmería Nacional  

 

 
GENDARMERÍA NACIONAL 
 
Adquisición de Cubiertas y Baterías - Licitación Pública N° 9/15 
 
Objeto: Adquisición de Cubiertas y Baterías. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Fecha de apertura: 4 de febrero de 2016, a las 12 horas. 
Lugar de retiro de los pliegos y/o envío de ofertas: Unidad Técnica Administrativa 
Contable del Comando de Unidades Operativo Cinturón de Sur de Gendarmería 
Nacional, sito en Av. 27 de Febrero 6201 - Telefax (011) 4918-4384, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CP 1437). Los días hábiles de 8.30 a 13 hs. 
E-mail: utac-cemancap@gendarmeria.gob.ar 
 

Hugo G. Cidade 
Comandante Mayor 

Jefe CDO UU Operativo Cinturón Sur 
 
OL 25 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 8-1-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.972.661-MGEYA-MGEYA/15 
 
El señor Derek Willlam Rozee transfiere la habilitación municipal al señor Alex 
Willlam Rozee, del local ubicado en Av. Entre Ríos 1055, PB. L. 26-PB. Superior- 
UF.108, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de 
(503.011) empresas de limpieza de edificios. (503.012) Empresa de desinfección y 
desratización. (503.250) Instaladores de plomería. (503.257) Reparaciones y 
mantenimiento de edificios y sus partes, por Expediente 818/1996, mediante 
Disposición N° 3794IDGRYCE-1996, otorgada en fecha 07/06/1996, superficie 
habilitada 15.00 m2.  
Observaciones: Los rubros N° 503.250 - 503.257 únicamente como oficina. 

 
Solicitante: Alex Willlam Rozee 

 
EP 1 
Inicia: 4-1-2016 Vence: 8-1-2016 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.248.012-MGEYA-MGEYA/15 
 
Lin Fengzhen (DNI. 94.496.414), avisa que transfiere la habilitación del local sito en la 
calle Iturri 1374, P.B., C.A.B.A, que funciona como (600.000) Com. Min. de carne, 
lechones, achuras, embutidos. (600.010) Com. Min. de verduras, frutas, carbón (en 
bolsa). (600.030) Com. Min. aves muertas y peladas, chivitos, prod., granja, huevos 
H/60 docenas. (601.000) Com. Min. de productos alimenticios en general (601.010) 
Com. Min. de bebidas en general envasadas. (603.221) Com. Min. de artículos de 
limpieza”, habilitado por Expediente N° 2.226.761/2012 mediante Disposición Nº 
12.353/DGHP/12, con fecha 22/11/2012, a Chen Qiang (DNI. 95.170.896). 
Observaciones: Superficie habilitada para los rubros 600.000 / 600.010 / 600.030 / 
601.000 / 601.010 - 200,00 m2 y para el rubro 603.221 - 274,62 m2. 
Reclamos de Ley y domicilio en la calle Iturri 1374, P.B., C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Lin Fengzhen 
Chen Qiang 

 
EP 4 
Inicia: 5-1-2016 Vence: 11-1-2016 
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El Sr. Daniel Cristian Mandarano Sociedad de Hecho con Marcelo Fabián 
Mandarano y Luis Héctor Mandarano transfiere la habilitación municipal a la 
sociedad Chic Buenos S.R.L., del local ubicado en la calle Pringles 1286, P.B., EP, 
P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de Hotel con 
Servicio de Comida Autorizado, por Expediente N° 3381/2007 mediante Disposición N° 
1017/DGHP/2007 del 22/3/2007, superficie habilitada 498,20 m2. 
Observaciones: Autorización por orden del día 045-8/DGVH/01. Se otorga capacidad 
máxima de trece (13) habitaciones con veinticinco (25) alojados. La instalación 
denominada en plano de uso “espejo de agua” no podrá ser utilizada por personal o 
huéspedes, se acoge a los beneficios de la Resolución N° 309/SJYSU/04. 
 

Solicitantes: Daniel Mandarano 
Louis Calando 

 
EP 5 
Inicia: 5-1-2016 Vence: 11-1-2016 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.288.594-MGEYA-MGEYA/15 
 
El Señor Eduardo Giacometti con DNI 7.596.025 con domicilio en la calle Av. 
Rivadavia 9844 10"F" Torre 1 (CABA ), transfiere la habilitación al señor Marcelo 
Alejandro Ardiles con DNI 18.321.359 con domicilio en la calle Carhue 1872 (CABA ), 
del local ubicado en la calle Larrazábal Nº: 3273/PU3275 PB que funciona en carácter 
de (502240 ) Taller Electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas. 
Incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y sus repuestos 
incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor .tratam. de agua instal. en 
grandes indus. taller de herrería. broncer. zinguer. y hojalater. por expediente Nº: 
94478/1992 mediante disposición N° 41163/DGHP-1992, otorgada en fecha 
02/12/1992 con superficie 264.19 m2.Reclamos de ley mismo local. 

 
Solicitante: Marcelo Alejandro Ardiles 

 
EP 6 
Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.424-354-MGEYA-MGEYA/16 
 
El Señor Dante canetti, con DNI 16.662.103, transfiere la habilitación municipal a la 
Sra. Olinda Canetti, con DNI 17.810.164, del local ubicado en la calle Lavalle 1314 
PB-PI y 1° Piso de la Ciudad Autónoma de Bs.As., que funciona en carácter de 
(603210) Com. Min. Artic. Librería, Papeler. Cartoner. Impresos, Filat. Juguet. Discos y 
Grabaciones. (604040) Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta), Editora 
de Películas en Videocasetes, por Expediente N° 22997/1997, mediante Disposición 
N°6897/DGRYCE 1997, otorgada en fecha 11/08/1997. Superficie habilitada: 75,81m2. 
Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Olinda Canetti 

 
EP 7 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.245.474-MGEYA-MGEYA/15 

Inicia: 7-1-2016 Vence: 13-1-2016 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 39.447.036-MGEYA-MGEYA/15 
 
Chevron San Jorge S.R.L., transfiere la habilitación municipal del inmueble ubicado 
en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 901/05/15/17/25 y Suipacha 214/22/28, piso 1º 
UF14, para funcionar en carácter de Oficina Comercial, otorgada mediante Expediente 
2107/MGEYA/2003, con una superficie de 479.44 m2 a Chevron Argentina S.R.L. 
con domicilio en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 925, piso 5, la transferencia se 
efectúa en virtud de la transformación de la Sociedad por Cambio de Denominación. 
Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Chevron San Jorge S.R.L. 
Chevron Argentina S.R.L. 

 
EP 9 
Inicia: 5-1-2016 Vence: 11-1-2016 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. Nº 38.993.785-MGEYA-MGEYA/15 
 
Solicitamos transferencia de Mario Ariel Valentinetti y Domingo Carlos Berardinelli 
a Farmanorte S.R.L. Atento a lo requerido por el Expediente de referencia, se informa 
mediante Subgerencia Operativa Despacho, que conforme surge por Sistema 
Informático Most, para el local ubicado en la Av. Juan B. Justo 2787, P.B., piso 1º, 
obra constancia de Habilitación, a nombre de Mario Ariel Valentinetti y Domingo Carlos 
Berardinelli, para funcionar en el carácter de (603.001) Com. min. Farmacia (603.220) 
Com. min. de artículos de perfumería y tocador, por Expediente Nº 564363/2012, 
mediante Disposición Nº 3017/DGPH/2012, otorgada en fecha 3/4/2012. Superficie 
habilitada 161.99 m2. 
 

Solicitante: Julio Yahia  
Socio Gerente 

 
EP 10 
Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 27.753-MGEYA-MGEYA/16 
 
Patricia Mónica Pérez, DNI 14316333, transfiere la habilitación municipal a Ignacio 
José Villalba, DNI 32527356, para el local ubicado en la Av. Estado de Israel 4809 
P.B., E.piso 1º- azotea, obra constancia de Habilitación, a nombre de Patricia Mónica 
Pérez para funcionar en carácter de (700.103) Residencia de Estudiantes, por 
Expediente Nº 53229/2007, mediante Disposición N° 8405/DGHP-2007. Superficie 
habilitada: 389,59 m2. 
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Observaciones: capacidad total de (5) habitaciones y (13) alojados. 2.- Asimismo, se 
informa que para el local sito en la Av. Estado de Israel 4809 P.B.-E.piso 1º- azotea, 
se registra mediante el sistema informático de MOST, constancia de una Solicitud de 
Transferencia de Habilitación, a nombre de Ruben Ignacio Casas Retegui, para el 
desarrollar la actividad (700.103) Residencia de estudiantes, por Expediente Nº 
3559376/2013, iniciado en fecha 31/7/2013. 
 

Solicitantes: Patricia Mónica Pérez. 
Ignacio José Villalba 

 
EP 11 
Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016 
 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.916-MGEYA-MGEYA/16 
 
Claudio Javier Guerreiro Murta y Hugo Andrés Nader con domicilio en la Av. 
Avellaneda 3847 P. Baja y P. Entrepiso de CABA transfiere a Femen S.A. con 
domicilio fiscal en la Av. Avellaneda 3847 Pb., la Habilitación Municipal del local sito en 
la Av. Avellaneda 3847 Pb. que funciona en carácter de (603010) Com. Min. Ferret. 
Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos. (603040) Com. Min. Cerrajería (Vta. y 
Confección). (603180) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase II (C/ Depos. S/ 
Mater. A Granel).por Expediente Nº 79339/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 
otorgada en fecha 27/12/2000. Superficie Habilitada 322,26 m2. 
Ampliación de Rubro y/o Superficie a desarrollar en Av. Avellaneda 3847 P. Baja y P. 
Entrepiso la actividad de (603280) Com. Min. de Semillas, Plantas, Articul. Y 
Herramientas para Jardinería por Expediente Nº 115159/2012. mediante Disposición 
Nº 4009/DGHP-2012 otorgada en fecha 03/05/2012 
Observaciones: Ampliación de Rubro y Superficie. Superficie a Ampliar 168,50 m2. 
Superficie Habilitada 322,26 m2 por Expediente Nº 79339/2000. Superficie Total 
490,76 m2. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Avellaneda 3847 
Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Solicitante: Femen S.A. 

 
EP 12 
Inicia: 6-1-2016 Vence: 12-1-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Notificación Nº 6 
 
El Señor Director del Hospital General de Agudos “Doctor Cosme Argerich”, notifica al 
agente Ramua, Norberto Antonio Ismael, CUIL N° 20-16973802-6, que deberá 
presentarse dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
de Recursos Humanos de dicha dependencia a fin de regularizar su situación laboral 
en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantía, prevista en el art. 48 
inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 471, siguiendo lo preceptuado en la Resolución 
215/MMGC/14 (BOCBA 4369). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación 
inmediata de la medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
EO 16 
Inicia: 8-1-2016       Vence: 12-1-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Comunicación - E.E. N° 2.823.185-MGEYA-AJG/15 
 
Se le hace saber al Sr. Ramón Ceferino Farías que en el E.E. N° 2.823.185-MGEYA-
AJG/15 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1215/MAYEPGC/15 que en su parte 
resolutiva dice así: 
“…Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por el Sr. Ramón Ceferino Farías, por 
improcedente. 
Artículo 2°.- Publíquese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y notifíquese por cédula al interesado haciendo expresa 
mención de que este acto no agota la vía administrativa y que puede interponerse 
recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico 
en el plazo de quince (15) días hábiles (conf. arts. 103, 108 y ccs. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).- Fdo.: Edgardo David 
Cenzón. Ministro de Ambiente y Espacio Público”. 
 

Eduardo A. Macchiavelli 
Ministro 

 
EO 5 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 12-1-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 34.856.440-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 los nichos ubicados en 
el Gran Panteón Nivel (GPN) del Cementerio de Flores, numeración 2000 al 4000, 
para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de 
la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada a fin de 
desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos 
del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14). 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 3 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 13-1-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E.E. Nº 38.229.820-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 los nichos ubicados en 
el Gran Panteón Nivel (GPN) del Cementerio de Flores, numeración 4000 al 6000, 
para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir del vencimiento de 
la publicación del presente edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada a fin de 
desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad a los términos 
del artículo 21 de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/7/14). 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 2 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 13-1-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 32.440.461-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 117, piso 3 Dpto. B, del barrio Savio II, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 40.914, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el art. 9° del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/12. Vencido el plazo 
establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se 
procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 6 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016  

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 32.457.184-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Barrio Savio II, block 108, piso 13, Dpto. B, identificado 
administrativamente como UCNº 40443, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el art. 8° del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido 
en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se procederá a 
otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización 
dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 7 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 34.863.795-IVC/15 
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El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 144, piso 14 Dpto. B, del barrio Savio 2da., identificado 



administrativamente como unidad de cuenta 42477, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el 
párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se procederá a otorgar 
sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 8 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 34.863.850-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 144 Piso 14 Dpto. B, del barrio Savio 2da., identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 42477, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el art. 9° del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo 
establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se 
procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 9 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 34.884.244-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días hábiles, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de Acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/GCBA/12. Vencido el plazo establecido en el párrafo 
anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a otorgar sin más 
trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

 
ANEXO 

 
 

Juan Manuel Lanusse 
Gerente de Regularización Dominial y Notarial 
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EO 4 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4796&norma=245669&paginaSeparata=43


 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 34.911.705-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 4, piso 1°, Dto. "C", del barrio Cildañez, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 77055, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el art. 8° del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo 
establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se 
procederá a la regularización dominal de la unidad a favor de sus ocupantes, conforme 
lo establece la ley arriba mencionada. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 10 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 35.797.405-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Edificio 39 Ex Block 31 escalera 91 sector 31 piso PB Dpto. B, del 
Soldati, identificado administrativamente como unidad de cuenta 45794, los hagan 
valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 
512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose 
recibido presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 12 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 36.699.250-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Torre 20 Block 6 piso 1 Dpto. D, del barrio Espora, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta Nº 27.312, los hagan valer de acuerdo a 
lo establecido en el art. 9° del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el 
plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal 
se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 13 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - ME N° 36.700.998-IVC/15 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Barrio Copello, Avenida Miralla y Dellepiane, Block 16, piso 3º, 
Dpto. C, identificado administrativamente como UCNº 25873, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo 
establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se 
procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial. 
 

Alejandro A. Tallarico 
Jefe de Departamento Regularización Dominial 

 
EO 14 
Inicia: 7-1-2016       Vence: 11-1-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 39.444.670/MGEYA/2015) 
Carátula: “LARRAIN SÁNCHEZ, EDUARDO S/ ART. 111 DEL C.C.” 
Causa N° 7979/15 (Número Interno 3736-C/M) 
 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015. (...).Fijase nueva audiencia de juicio oral y 
público, en los términos del art. 46 de la ley 12, para el próximo 4 de febrero del año 
2016, a las 12:30 hs. Convóquese a dicha a audiencia a la Sra. Fiscal, al imputado y a 
la Sra. Defensora. Recuérdese a las partes que queda a su exclusivo cargo la citación 
y comparecencia de los testigos que ofrecieron y fueron admitidos para el debate, 
quienes deberán comparecer con la debida antelación para su correcta identificación. 
Notifíquese a la Sra. Fiscal mediante cédula electrónica y al imputado y su defensa al 
domicilio constituido mediante cédula a diligenciar en el día. Sin perjuicio de ello, 
teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio real del presunto contraventor (ver 
resultado de la notificación de fs. 10 vta.), de conformidad con lo establecido en el art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de aplicación 
supletoria conforme lo dispone el art. 6 de la ley 12), dispóngase la publicación de 
edictos por el plazo de cinco (5) días, a fin de notificar al Sr. Eduardo Andrés Larrain 
Sánchez (titular del DNI 26.055.662) que deberá comparecer a juicio a realizarse en la 
sede de este Juzgado, en la fecha y horario señalados precedentemente. A tal fin, 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Fdo P.R.S.: María Araceli Martínez, Juez, ante mí: Ariel Sáenz Tejeira, 
Secretario. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 5 
Inicia: 5-1-2016       Vence: 11-1-2016 
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La Dra. M. Lorena Tula del Moral, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4°, de esta ciudad (Tel. 011-
4014-5881/72/73), Secretaria Única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez cita por 
cinco (5) días y emplaza a JUAN CARLOS DE NEGRO, titular del DNl 30.923.844, 
argentino, soltero, nacido el 27 de junio de 1984, con ultimo domicilio real conocido en 
la calle Pringles 2013, localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para que 
se constituya en la sede de este Tribunal sito en la calle Beruti 3345 piso 4 de esta 
Ciudad dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE REVOCAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A 
PRUEBA, en el marco de la causa N° 33280/11 (80/D/13) del registro de este 
Juzgado, en orden al delito previsto por el art. 149 bis. del C.P. El presente se emite el 
21 de diciembre de 2015. 
 

M. Lorena Tula del Moral 
Jueza 

 
OJ 3 
Inicia: 5-1-2016       Vence: 11-1-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 39.302.359/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS DE NEGRO, JUAN CARLOS S/ INF. 
ART. 149 BIS DEL C.P” 
Causa N° 33280/11 (80/D/13) 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 10 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.912.832/MGEYA/2015) 
Carátula: “ROMERO, JOSÉ LUIS S/ INF. ART. 183 - CP” 
Causa Nro. 20.094/14 
 
///nos Aires, 15 de diciembre de 2015. Por recibido, téngase presente lo manifestado 
por la Sra. Defensora Oficial en el escrito de fs. 96/98 y resultando atendibles los 
motivos allí expuestos, corresponde no hacer Iugar por eI momento a la declaración 
de rebeldía del imputado, solicitada por el Sr. Fiscal a fs. 94, y publicar edictos 
durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA, para que el Sr. José Luis 
Romero. DNI nro. 40.075.086, dentro de los tres días de notificado, comparezca ante 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 10, sito en Tacuari nro. 
138, piso 7° de esta ciudad (art. 63 CPPCABA). A tal fin, líbrese el oficio 
correspondiente. Fdo. Pablo C. Casas. Juez. Ante mí: María Luz Giovagnoli, 
Prosecretaria Coadyuvante. 

 
Pablo C. Casas 

Juez 
 
OJ 1 
Inicia: 4-1-2016       Vence: 8-1-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 39.456.488/DGTAD/2015) 
Carátula: “LEGAJO MPF 67020 LEMA, CYNTHIA ELENA - ART: 181 INC.1” 
 
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. 
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 67020 LEMA, 
CYNTHIA ELENA - Art: 181 inc. 1 cita y emplaza a Nadia Soledad Díaz, DNI N° 
27.517.314 - 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 arto 63 Y 
158 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sebastián Landini 
Secretario 

 
OJ 4 
Inicia: 5-1-2016       Vence: 11-1-2016 
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