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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5139 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Incorpórase la señalización obligatoria en aquellos lugares donde hayan 
sido removidas o desplazadas por las autoridades locales competentes, obras de arte 
y placas emplazadas en el espacio público de la Ciudad. 
Art. 2°.- La señalización debe contener, la dirección del lugar al que hayan sido 
trasladadas las piezas, el motivo del desplazamiento y si el mismo es transitorio o 
definitivo. En caso de ser definitivo, deberá indicarse el lugar donde será reinstalada. 
Art. 3°.- La autoridad que dictamine el traslado temporal de las obras deberá 
comunicar tales decisiones a la Junta Comunal correspondiente. 
Art. 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de esta norma serán imputados a 
las partidas presupuestarias vigentes. 
Art. 5 °.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.139 (E.E. Nº 17045806-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 13 de noviembre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 11 de diciembre de 2014.  
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 y a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
  
LEY N.º 5237 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1º.- Introdúcense al Código Fiscal vigente (modificado por la Ley 4807), las 
siguientes modificaciones: 



1) Sustitúyase el segundo párrafo del inciso 20 del artículo 3º, por el siguiente: 
No realizar iniciaciones de procedimientos de determinación de oficio cuando el monto 
que surge de la diferencia detectada en la fiscalización no supere el valor que fija la 
Ley Tarifaria para la promoción de la acción judicial respectiva, sin que tal precepto se 
aplique a los casos de excepción previstos para dicho tope. 
2) Incorpórase como inciso 20 bis del artículo 3º el siguiente: 
20 bis. Administrar el Nomenclador de Actividades Económicas de carácter tributario 
para el cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
3) Sustitúyanse los párrafos tercero y cuarto del artículo 22, por los siguientes: 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a través de los organismos 
gubernamentales competentes, gestiona, administra y controla la totalidad del proceso 
informático que requiere el domicilio fiscal electrónico, conforme los alcances y 
modalidades que determina el presente Código y sus reglamentaciones. 
El domicilio fiscal electrónico deberá implementarse bajo el dominio propio del Poder 
Ejecutivo y/o sus dependencias. 
4) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 50 por el siguiente: 
Esta exención se renueva por períodos de diez (10) años, pero queda sin efecto de 
producirse la modificación de las normas bajo las cuales se acuerda o de las 
condiciones que le sirven de fundamento.  
5) Incorpórase como artículo 73 bis, el siguiente: 
Compensación. Impuesto sobre los Ingresos Brutos:Cuando a raíz de una verificación 
fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho 
imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, determinando tributo a favor del 
Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar, asimismo, a pagos 
improcedentes o en exceso por el mismo gravamen a favor del contribuyente, la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá compensar los importes 
pertinentes, mediante el procedimiento que se fije al efecto mediante reglamentación, 
aún cuando el contribuyente no hubiese solicitado la repetición, hasta anular el tributo 
resultante de la determinación. rectificada ha dado lugar, asimismo, a pagos 
improcedentes o en exceso por el mismo gravamen a favor del contribuyente, la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá compensar los importes 
pertinentes, mediante el procedimiento que se fije al efecto mediante reglamentación, 
aún cuando el contribuyente no hubiese solicitado la repetición, hasta anular el tributo 
resultante de la determinación. 
6) Incorpórase como párrafo tercero del artículo 80, el siguiente: 
Para las deudas en instancia administrativa, el contribuyente o responsable podrá 
plantear la prescripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 

 quien evaluará y resolverá según corresponda, 
7) Incorpórase como artículo 88 bis, el siguiente: 
Suspensión. Aplicación de multas: 
En el supuesto de interponer la Administración denuncia penal tributaria a 
consecuencia de la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N° 
24.769 y sus modificatorias, el cómputo para el término de la prescripción de la acción 
para aplicar multas se suspenderá desde ese momento y hasta ciento ochenta (180) 
días posteriores a la notificación que se le formule a la Administración respecto de 
encontrarse firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva 
8) Reemplázanse los párrafos sexto y séptimo del artículo 96, por los siguientes: 
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En oportunidad del otorgamiento de la escritura de afectación del inmueble al régimen 
de la Ley Nacional Nº 13.512, deberá ser cancelada toda la deuda que el inmueble 
pudiere reconocer por su partida matriz en concepto del Impuesto Inmobiliario y Tasa 
Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros, adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514 o por 
cualquier otro concepto, salvo que hubieren sido acordadas facilidades para su pago y 
se encontraren al día, lo que deberá resultar de la misma escritura o lo dispuesto en el 
párrafo 5º del presente artículo.  
Mientras la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no divida la partida de 
origen, podrán ser otorgadas escrituras de constitución, transmisión, modificación o 
cesión de derechos reales respecto de las unidades que integren el edificio sometido 
al régimen de la propiedad horizontal, sin responsabilidad para el escribano 
autorizante por las deudas que pudieren corresponder a cada unidad, si éste requiere 
certificación de la deuda global, con indicación de la unidad sobre la que se va a 
operar y su porcentual fiscal, haciendo constar la fecha y número de entrada de la 
solicitud de división de la partida a que se refiere el párrafo 5º y retuviere e ingresare a 
la parte proporcional de la deuda informada, sobre la base del indicado porcentual. 
8 bis) Incorpórase como último párrafo del artículo 96 el siguiente: 
En los casos de otorgamiento de escrituras por las cuales se afecten al régimen de 
prehorizontalidad y/o al régimen de propiedad horizontal, se fraccionen y/o se 
subdividan y/o se unifiquen y/o se proceda al reordenamiento parcelario, de inmuebles 
de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación 
Buenos Aires Sur y/o Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o 
Cooperativas de Vivienda que tengan convenios con el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur, se exime al escribano interviniente de las 
obligaciones que resultan del presente artículo, acreditar la cancelación de deuda por 
el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y adicional fijado por la Ley 
Nacional Nº 23.514. 
9) Incorpórase como último párrafo del artículo 97, el siguiente: 
El presente no será de aplicación en los casos de otorgamiento de escrituras por las 
cuales se afecten al régimen de prehorizontalidad y/o al régimen de propiedad 
horizontal, se fraccionen y/o se subdividan y/o se unifiquen y/o se proceda al 
reordenamiento parcelario, de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur y/o Instituto de Vivienda 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Cooperativas de Vivienda que tengan 
convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur. 
10) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 109 por el siguiente: 
Los reincidentes serán pasibles de un incremento en el monto de la multa de uno (1) a 
seis (6) veces la sanción que correspondería aplicar. 
11) Sustitúyanse los párrafos tercero y cuarto del artículo 114 por los siguientes: 
Si un contribuyente presenta y/o rectifica las declaraciones juradas y paga la totalidad 
del ajuste que se reclama, con más el monto de la multa a que se hace referencia en 
este párrafo, dentro del plazo de quince (15) días de intimado por la inspección 
interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar se reducirá de pleno 
derecho al cinco por ciento (5%) del impuesto omitido. 
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Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se 
reclama, con más el monto de la multa a que se hace referencia en este párrafo 
mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago dentro del plazo de quince 
(15) días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al 
efecto, la multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al diez por ciento (10%) del 
impuesto omitido. 
11 bis) Incorpórase como párrafo quinto del artículo 114 el siguiente: 
En cualquiera de las situaciones indicadas en los párrafos tercero y cuarto del 
presente artículo, el contribuyente en oportunidad de manifestar su intención de 
abonar la multa deberá presentar una nota con carácter de declaración jurada 
manifestando su total allanamiento al pago de ella, así como también renunciando a 
interponer cualquier acción administrativa y/o judicial respecto a ella, y en ese caso, la 
infracción no se considerará como un antecedente en su contra, con lo que su 
conducta no será objeto de instrucción de sumario, como tampoco de inclusión en el 
Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales (RRFF). 
12) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 158 por el siguiente: 
No se realizará denuncia penal respecto de la figura establecida en el artículo 11 de la 
Ley Nacional Nº 24.769, cuando los montos detectados estén dentro de los 
parámetros establecidos en el primer párrafo del artículo 114 del presente Código. 
13) Sustitúyase el párrafo primero del artículo 160 por el siguiente: 
El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, y pague las 
obligaciones tributarias adeudadas, quedará exento de responsabilidad penal siempre 
que su presentación se produzca con anterioridad a la notificación -por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 32 del Código Fiscal-, del inicio de una verificación y 
fiscalización, siempre que tenga por objeto los mismos tributos y los mismos períodos 
fiscales objeto de la regularización. 
14) Sustitúyase el inciso 18 del art. 177 por el siguiente: 
18. Los ingresos de los profesionales que actúan en el proceso de creación descriptos 
en los incisos 2) y 14) y que se encuentran comprendidos en la Ley Nacional N° 
12.908, no organizados en forma de empresa. 
15) Suprímase el último párrafo del artículo 244. 
16) Derógase el artículo 255. 
19) Sustitúyase el artículo 296, por el siguiente: 
Universidad de Buenos Aires: Están exentos de pago del Impuesto Inmobiliario los 
inmuebles de propiedad de la Universidad de Buenos Aires. 
20) Reemplázase el título del Capítulo I, Título IV, por el siguiente: 
CAPÍTULO I DERECHOS DE DELINEACION Y CONSTRUCCIÓN DEL HECHO, DE 
LA BASE IMPONIBLE Y DEL PAGO 

 21) Sustituyáse el artículo 315 por el siguiente: 
Artículo 315.- Base imponible: Cuando se realicen operaciones de transferencia de 
capacidad constructiva y que la misma cuente con la verificación previa del organismo 
de aplicación, corresponde a cada propietario el pago de derecho de la capacidad 
constructiva transferible y la capacidad constructiva aplicable, el cual será igual a la 
cantidad de los metros cuadrados (m2) transferibles o aplicables multiplicado por la 
vigésima parte del valor establecido en la tabla del artículo 13 de la Ley Tarifaria en la 
Categoría 1° según el uso determinado en la Clase. 
22) Deróganse los artículos 306 y 307, 23 bis) Incorpórase como artículo 315 bis, el 
siguiente:  
Artículo 315 bis.-Hecho imponible: Las operaciones que se lleven a cabo entre 
propietarios que transfieren o apliquen capacidades construibles obligan al pago de un 
derecho.  
Este derecho se liquida sobre la base del valor estimado del m2. 
23) Derógase el artículo 309 24 bis) Incorpórase como artículo 315 ter el siguiente: 
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Determinación del derecho. Normas aplicables: Para determinar el derecho, se aplican 
las disposiciones vigentes en el momento en el que se solicite en forma reglamentaria 
el o los permisos correspondientes a la capacidad constructiva transferible o aplicable. 
24) Derógase el artículo 311. 
25) Incorporase como artículo 315 quater, el siguiente: 
Artículo 315 quater.-Momento del pago: El pago de los derechos de capacidad 
constructiva transferible se realiza al momento de celebrarse la escritura pública. 
26) Reemplázase el título del Capítulo IV, Título IV, por el siguiente: 
CAPÍTULO IV DERECHO DE CAPACIDAD CONSTRUCTIVA DERECHOS POR 
CAPACIDAD CONSTRUCTIVA TRANSFERIBLE (CCT) CAPACIDAD 
CONSTRUCTIVA APLICABLES (CCA)  
27) Incorpórase como artículo 325 bis, el siguiente: 
Régimen de información: Se establece un régimen de información, para empresas 
prestatarias de servicio privado de recolección y transporte de residuos sólidos 
urbanos húmedos, que tendrá por objeto obtener información referida a hechos 
imponibles atribuibles a los generadores de residuos húmedos, radicados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
28) Sustitúyase el artículo 326 por el siguiente: 
Hecho Imponible. Concepto: La generación de residuos áridos, restos de demolición, y 
construcción en general según lo establecido en la Ley 1854 y modificatorias, queda 
sujeta a las disposiciones del presente Capítulo. 
29) Sustitúyase el artículo 327 por el siguiente: 
Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del presente impuesto los generadores de residuos 
áridos, restos de demolición y construcción en general definidos por la Ley 1854, su 
reglamentación y normas complementarias y modificatorias, que requieran permiso 
para realización de obras y/o declaren una demolición. 
30) Incorpórase como artículo 327 bis, el siguiente: 
Responsables solidarios: Son responsables del pago de este gravamen en forma 
solidaria los propietarios y/o consorcios de propietarios, las empresas constructoras 
y/o profesional actuante en la obra y/o demolición. 
31) Sustitúyase el artículo 329 por el siguiente: 
Exenciones: Quedan exentos del presente impuesto, aquellos generadores que 
realicen construcciones de viviendas de interés social desarrolladas y/o financiadas 

 por organismos nacionales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
32) Sustitúyase el párrafo primero del artículo 334 por el siguiente: 
Sin perjuicio de la radicación de un vehículo comprendido en los incisos a) y b) del 
artículo 25 de la Ley Tarifaria, fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que conste en el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios, se presume que el vehículo se encuentra radicado en esta Ciudad y sujeto 
su titular o poseedor a título de dueño al pago del tributo en esta jurisdicción, cuando 
se den algunas de las siguientes situaciones -combinadas o no-: 
33) Sustitúyase el inciso quinto del artículo 345 por el siguiente: 
Los vehículos que hasta el ejercicio fiscal 2014 contaban con la exención del pago de 
este impuesto en virtud de la antigüedad y valuación conforme el inciso 5º del artículo 
345 del Código Fiscal TO 2014, mantendrán la exención obtenida. 
34) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 350 por el siguiente: 
Se entenderá radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellas 
embarcaciones que tengan su fondeadero, amarre o guardería habitual o transitoria 
dentro de su territorio. 
35) Incorpórase como título y artículo 363 bis, el siguiente texto: 
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Toldos y parasoles. Hecho imponible: Artículo 363 bis.- La ocupación de la vía pública 
con toldos y/o parasoles de uso comercial, obliga al pago de un gravamen con la tarifa 
y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con carácter previo al otorgamiento del 
permiso. El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso. 
Se entenderá por toldo y/o parasol, todo elemento que proporcione protección contra 
el sol y/o la lluvia.  
36) Incorpórase como artículo 363 ter, el siguiente: 
Sujeto pasivo: Las personas físicas o jurídicas que posean toldos y/o parasoles son 
sujetos pasivos del presente gravamen. 
37) Incorpórase como artículo 363 quater, el siguiente: 
Base imponible: El presente gravamen debe abonarse semestralmente y por metro 
cuadrado, de acuerdo al importe fijado por la Ley Tarifaria vigente. 
38) Incorpórase como artículo 363 quinquies, el siguiente: 
Cese del hecho imponible: La solicitud de baja del padrón impositivo debe solicitarla su 
titular ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por declaración 
jurada en la que se denuncie la fecha de retiro. 
Si la fecha denunciada tuviera una antelación mayor a treinta (30) días corridos de la 
interposición de la solicitud, se tomará a esta última como la fecha del retiro. 
39) Suprímase el último párrafo del artículo 364.  
40) Sustitúyase el título y el artículo 366 por el siguiente: 
Cajas metálicas (contenedores). Hecho imponible: 
La ocupación de la vía pública con cajas metálicas denominadas contenedores 
(art.5.14.4 del Código de Edificación), obliga al pago de un gravamen con la tarifa 
establecida en la Ley Tarifaria, sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza Nº 
38.940, B.M. Nº 17.032. 
Se entenderá por contenedor, toda caja metálica que se emplee para la carga y 
descarga de materiales. 
41) Incorpórase como artículo 366 bis, el siguiente: 
Sujeto pasivo: Las personas físicas o jurídicas que ocupen la vía pública con cajas 
metálicas denominadas contenedores, son sujetos pasivos del presente gravamen. 

 42) Incorpórase como artículo 366 ter, el siguiente: 
Base imponible: El presente gravamen debe abonarse por cada unidad de contenedor 
y por día, de acuerdo al importe fijado por la Ley Tarifaria vigente. 
43) Sustitúyase el párrafo primero del artículo 375 por el siguiente: 
El arrendamiento de nichos para ataúdes es por períodos renovables de uno (1) o más 
años no debiendo superarse los límites establecidos en la Ley 4977. Cuando para el 
cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones en vigencia falta un lapso 
inferior a un (1) año, los gravámenes respectivos se cobran por un (1) año, 
completando el tiempo por el cual se acuerda el arrendamiento del nicho. 
44) Sustitúyase el artículo 377 por el siguiente: 
Nichos para urnas. Arrendamiento: El arrendamiento de nichos para urnas o cenizas y 
su renovación en los Cementerios de la Recoleta, Chacarita y de Flores, es por 
períodos renovables de un (1) año como mínimo y diez (10) años como máximo. 
45) Sustitúyase el artículo 380 por el siguiente: 
Subasta pública: Las nuevas concesiones de terrenos para bóvedas se otorgan 
mediante subasta pública, de acuerdo a las bases que establezca al efecto el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuya aprobación quedará sujeto 
el remate. La concesión de terrenos para panteones se otorga de acuerdo al artículo 
77 de la Ley 4977. En ellas debe establecerse que la revocabilidad decretada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes del vencimiento del término, 
no da derecho a indemnización alguna. Igual situación rige en la revocabilidad 
impuesta por necesidad pública. 
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46) Sustitúyanse los párrafos primero y segundo del inciso 1º del artículo 385 por los 
siguientes:  
1. Renovación por el término de noventa y nueve (99) años y sesenta (60) años, al 
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas y panteones respectivamente o 
ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a 
nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos, hasta tanto medie la 
vocación de los sucesores. 
Las concesiones renovadas o ampliadas conforme a este apartado, así como los 
subsuelos, serán transferibles a título oneroso o gratuito a terceros, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo de otorgamiento. En el caso de las concesiones otorgadas por 
reglamentaciones anteriores con carácter intransferible, sus titulares podrán optar por 
su transferibilidad. En los casos de ampliación, la liquidación se hace 
proporcionalmente por los años necesarios para completar el plazo que se otorga. 
47) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 399 por el siguiente: 
Para las renovaciones de permisos a vencer, se estará sujeto a las disposiciones del 
artículo 13.8.1. inciso d) de la citada Ley. 
48) Incorpórase como Título XIII bis, el siguiente: 
TITULO XIII BIS TASA POR DEPÓSITO DE MERCADERÍAS EN INFRACCIÓN 
CAPITULO I HECHO IMPONIBLE 
Artículo 407 bis.- Concepto: 
Autorícese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a las Subsecretarías y/o Direcciones que lo integran a 
cobrar un importe dinerario en concepto de depósito de objetos y/o mercaderías. El 
monto por dicho concepto se establece en la Ley Tarifaria vigente.  
El pago de dicha suma por parte de los responsables y/o titulares es condición 
 necesaria para la devolución de la mercadería y objeto secuestrado. 
En caso de que los responsables y/o titulares no abonen las sumas correspondientes, 
pasado un período de seis (6) meses desde el ingreso de la mercadería a los 
depósitos pertinentes, dicha mercadería se considerará en estado de abandono y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá disponer libremente de los 
objetos. 
En caso de que medie orden de devolución del Controlador de Faltas y/o Justicia 
Penal Contravencional, el plazo establecido en el párrafo precedente será contado a 
partir de la fecha de la resolución pertinente, siempre y cuando la misma haya sido 
puesta en conocimiento de las autoridades del depósito. 
El procedimiento para el cobro de dichas sumas queda supeditada a la reglamentación 
que se establezca a tales efectos.  
49) Sustitúyase el párrafo primero del artículo 421 por el siguiente: 
Actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar, telegráfica y 
otros medios: Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia 
epistolar o telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica o digital, están sujetos 
al pago del impuesto de Sellos siempre que se verifique cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
50) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 438, por el siguiente: 
En los contratos enumerados en la primer parte del párrafo anterior: Sobre el importe 
resultante de proporcionar el monto imponible en función de las valuaciones fiscales 
de los inmuebles o valor locativo de referencia, el que sea mayor, siempre que del 
instrumento respectivo no surja el monto atribuible a cada jurisdicción. No integran la 
base imponible los montos en concepto de expensas e impuestos. 
51) Sustitúyase el último párrafo del artículo 448 por el siguiente: 
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Cuando la estimación del organismo de aplicación sea superior a la determinada por 
las partes, se integrará sin multa la diferencia del impuesto dentro de los quince (15) 
días de su notificación, siempre que el instrumento hubiere sido presentado dentro del 
plazo de la Ley. 
52) Reemplázase el artículo 458 por el siguiente: 
Solidaridad del endosante: Son también solidariamente responsables del gravamen 
omitido total o parcialmente, sus intereses, multas y accesorios, quienes endosen, 
tramiten o conserven en su poder actos o instrumentos sujetos al impuesto, en tanto 
dichos instrumentos habiliten al endosatario o tenedor al ejercicio de algún derecho. 
53) Incorpórase como inciso 11 bis del artículo 460 el siguiente: 
11 bis. Los actos, contratos y operaciones celebrados por la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral del 18/08/77. 
54) Incorporase como Capitulo nuevo a continuación del Capitulo IX del Título II 
"Impuesto sobre los Ingresos Brutos" el siguiente: 
DE LOS AGENTES DE RECAUDACION (RETENCION Y PERCEPCION) 
Y DE LOS REGIMENES DE RETENCION Y PERCEPCION 
Artículo xº. - En el impuesto sobre los ingresos brutos, la facultad del Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos de establecer regimenes de recaudación, como 
así de designar los agentes para que actúen en ellos conforme a los artículos 14 inciso 
c) de la Ley 2603 y lo establecido en el presente Código, debe operar dentro del marco 
que se establece en el presente Capitulo. 
Artículo xº.- Podrán ser nombrados agentes de recaudación aquellas personas físicas 
o jurídicas que por su relevancia, tanto sea por la magnitud de sus operaciones y/o 

 facturación como por su posición en los distintos procesos económicos o de 
comercialización resulten estratégicos para actuar como tales. 
Artículo xº.- Además de los regimenes existentes a la fecha, incluidos los sistemas de 
recaudación administrados por la Comisión Arbitral (vgr. SIRCREB, SIRPEI), el 
Administrador Gubernamental podrá crear nuevos regimenes generales o particulares 
y adherir a aquellos establecidos por otros organismos siempre que sea en el marco 
del presente Capitulo. 
Artículo xº.- Las retenciones o percepciones no deben ser efectuadas necesariamente 
en la fuente, pudiéndose realizar también en alguna de las etapas de la operación 
donde sea posible captar el pago a cuenta del tributo, o al momento de la acreditación 
bancaria de la operación. 
Artículo xº.- Solo podrán realizarse retenciones y/o percepciones por operaciones 
gravadas. En caso de imposible discriminación, y que se haya realizado una retención 
o percepción sobre conceptos exentos o no alcanzados, el Fisco debe establecer un 
mecanismo ágil de devolución ante el pedido del contribuyente.  
Artículo xº.- 
El Administrador Gubernamental podrá establecer perfiles de riesgo fiscal a los 
contribuyentes y/o responsables, y fijar sobre este universo la aplicación de alícuotas 
de retención y/o percepción diferenciales. 
Los perfiles serán considerados por parámetros objetivos que evidencien las distintas 
conductas que los contribuyentes adopten ante sus obligaciones tanto formales como 
materiales. 
Las alícuotas diferenciales no podrán superar el doble de la alícuota general 
establecida en la Ley Tarifaria. 
La AGIP realizará trimestralmente la evaluación del perfil de riesgo, debiendo los 
contribuyentes o responsables que hayan regularizado su situación, aguardar hasta la 
finalización del mismo para ser recategorizados. 
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Artículo xº- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos debe establecer un 
sistema, de exclusión o morigeración temporaria de los regimenes de retención, para 
los contribuyentes que generen saldos a favor que no puedan ser consumidos en el 
plazo que se fije en la reglamentación.  
55) Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 203 del Código Fiscal (t.o. 2014 
Decreto 253/014) por el siguiente: 
Cuando las titularidades sean parciales, el contribuyente deberá tributar por la 
proporción que es condómino. 
Art. 2°.- Las modificaciones introducidas al Código Fiscal tendrán vigencia desde el 1º 
de enero de 2015. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 533/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.237 (EE Nº 18.463.779-
MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 11 de diciembre de 2014.  
 El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda 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, remítase a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Público. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5238 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- De acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal, los impuestos, tasas y 
demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al 
año 2015 se abonan conforme a las alícuotas y aforos que se determinan en el Anexo 
I que forma parte de la presente Ley.  
Art. 2º.- Las disposiciones de la presente Ley tienen vigencia a partir del 1º de enero 
de 2015. 
Cláusula Transitoria Primera: 
Fíjase transitoriamente para el ejercicio 2015, un tope de aumento del 50% respecto 
de lo determinado en el período fiscal anterior para el gravámen de Patentes sobre 
Vehículos en General (Título VII del Código Fiscal TO 2014). Lo dispuesto no es de 
aplicación para los vehículos cuya alta en esta jurisdicción se produzca durante el año 
2015. 
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Sin perjuicio del aumento de valuación del que pudieran ser objeto los vehículos, se 
mantendrán las alícuotas determinadas en el ejercicio fiscal 2014 conforme a las 
categorías establecidas en el artículo 25 de la Ley Tarifaria 2014 (Ley 4808). 
Cláusula Transitoria Segunda: 
Dispónese la aplicación de lo establecido en el artículo 65 inciso 1 b) de la Ley 
Tarifaria para el año 2010, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial 
desarrollada en establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debidamente habilitados por el Gobierno de la Ciudad, cuando la parte 
del proceso industrial realizado por "faconiers", terceros o confeccionistas no supere el 
10% (diez por ciento) del total del proceso productivo. Dicho porcentaje rige para los 
años 2009 y anteriores no prescriptos. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  

 
DECRETO N.º 532/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.238 (EE Nº 18.463.698-
MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 11 de diciembre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda 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, remítase a la Administración Gubernamental de 

 Ingresos Público. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta  
 

 
LEY N.º 5239 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
ONCE ($ 85.098.457.511.- ) el total de los gastos corrientes y de capital del 
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2015, de acuerdo con la distribución que se expone 
analíticamente en las Planillas Anexas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la planilla 
complementaria 45.  
 
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL  TOTAL 
71.482.895.416  13.615.562.095   85.098.457.511  
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Art. 2º.- Estímase en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 
83.702.206.968.-) el Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2015, de acuerdo con el resumen 
que se indica a continuación y el detalle que figura en las Planillas Anexas Nº 10, 11 y 
su complementaria planilla 46. 
  
RECURSOS CORRIENTES  RECURSOS DE CAPITAL TOTAL 
82.384.456.049   1.317.750.919   83.702.206.968  
 
Art. 3º.- Fíjanse en la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE ($ 5.692.749.767.-) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para 
transacciones corrientes y de capital de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2015, quedando, en consecuencia, 
establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misma suma, según el detalle 
que figura en las Planillas Anexas Nº 12 y 13. 
Art. 4º.- Apruébanse las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras que se 
indican a continuación y cuyo detalle figura en las Planillas Anexas Nº 14 y 15. 
 
Fuentes Financieras       10.296.375.043 
Disminución de la Inversión Financiera    1.050.000.000 
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos  9.246.375.043 
Aplicaciones Financieras      8.900.124.500 
Incremento de la Inversión Financiera    2.278.312.500 
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 6.621.812.000 
 
 Art. 5º.- Detállase el Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento en la Planilla 
Anexa Nº 16. 
Art. 6º.- Detállase la dotación de cargos por Jurisdicción en la Planilla Anexa Nº 17. 

 
TÍTULO I 

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
Art. 7º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de la Administración 
Central en las Planillas Anexas Nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

 
TÍTULO II 

PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Y ENTIDADES AUTÁRQUICAS 

 
Art. 8º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de los Organismos 
Descentralizados y Entidades Autárquicas en las Planillas Anexas Nº 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 9º.- Detállase la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 30 de 
septiembre de 2014, en las Planillas Anexas Nº 40 y 41. 
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Art. 10.- Detállanse los flujos de caja de la deuda pública, divididos por instrumento 
financiero, conforme a las disposiciones de la Ley 1009, en las Planillas Anexas Nº 42 
y 43. 
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 y 88 de la Ley 70, a 
realizar, por intermedio del Ministerio de Hacienda, operaciones de crédito público por 
los montos, destino del financiamiento y demás especificaciones que se indican en la 
Planilla Anexa Nº 44. 
Asimismo, podrá efectuar modificaciones en la mencionada planilla a los efectos de 
adecuarla a las condiciones imperantes en los mercados financieros o para mejorar el 
perfil de la deuda pública sin exceder el monto total de las fuentes financieras 
autorizado por el artículo 4º de la presente Ley.  
Art. 12.- Fíjase en la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS MILLONES ($ 
1.900.000.000.-) o su equivalente en dólares estadounidenses, otra u otras monedas, 
el monto máximo en circulación autorizado al Ministerio de Hacienda para hacer uso, 
transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 107 y 108 de 
la Ley 70 o de los adelantos en cuenta corriente para cubrir diferencias estacionales 
de caja. 
Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir Letras del 
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero por un valor nominal de PESOS 
MIL CIEN MILLONES ($ 1.100.000.000.- ) o su equivalente en dólares 
estadounidenses, otra u otras monedas, en los términos del inciso b) del artículo 85 de 
la citada Ley por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días, 
contados a partir de la fecha de su emisión. Dicho monto deberá considerarse parte 
integrante del monto máximo autorizado en el párrafo precedente. 

 Art. 13.- El Poder Ejecutivo distribuirá los créditos establecidos por la presente ley al 
máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios, 
efectuando asimismo, la identificación de los Programas y las Actividades que los 
componen. 
Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones en los créditos 
presupuestarios y establecer su distribución, respecto de aquellos proyectos que 
impliquen inversiones cuya ejecución se encuentre prevista total o parcialmente en el 
ejercicio, en la medida que las mismas sean financiadas mediante incremento de las 
fuentes financieras originadas en préstamos de Organismos Internacionales u 
operaciones de crédito público aprobadas por ley. 
Art. 15.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar modificaciones en los créditos 
presupuestarios y establecer su distribución con el fin de dar cumplimiento a las 
acciones emergentes de la Ley 3528. 
Art. 16.- El Poder Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos 
presupuestarios de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados y 
Entidades Autárquicas y efectuar su correspondiente distribución, en la medida que 
sean financiadas por: a) recursos con afectación específica, recursos propios, 
donaciones, herencias o legados; b) operaciones de crédito público; c) recursos 
provenientes de transferencias del sector privado o del sector externo, a través de 
convenios que determinen su afectación; d) recursos provenientes de transferencias 
del sector público nacional, a través de fondos, convenios o por la adhesión a leyes o 
decretos nacionales de aplicación en el ámbito de la Ciudad. 
Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto 2015 los saldos 
remanentes de ejercicios anteriores correspondientes a recursos con afectación 
específica, en los casos en que normativamente mantengan su afectación y no deban 
ser trasladados a rentas generales. A tales efectos podrá efectuar las 
correspondientes adecuaciones de los recursos y gastos. 
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Art. 18.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la incorporación al presupuesto del 
ejercicio 2015, de los remanentes de rentas generales al cierre del ejercicio 2014, por 
la parte que supere el valor de las disponibilidades financieras incorporadas a la 
presente ley como Fuentes Financieras. 
Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto 2015, a través del 
Ministerio de Hacienda, los ingresos provenientes del cobro de indemnizaciones por 
siniestros u otros acontecimientos que hayan afectado bienes y/o instalaciones de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a aplicarlos a la atención 
de los gastos derivados de la reconstrucción, reparación y/o reemplazo de los activos 
dañados o destruidos. 
Art. 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar ampliaciones en los créditos 
destinados al pago de bienes y servicios cuyo precio se encuentre ligado a la 
cotización de moneda extranjera o al pago del servicio de la deuda en moneda 
extranjera por amortización e intereses, en función de las diferencias que se 
produzcan en la cotización de la divisa a la fecha de pago. 
Art. 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley 70, a efectuar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios 
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2015. 
Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros caducarán al cierre del 
ejercicio fiscal en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, 
mediante acto de autoridad competente, respaldado con la documentación que 

 corresponda, la contratación de las obras o la adquisición de los bienes y servicios 
pertinentes. 
Art. 22.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones 
presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobado por la 
presente ley. Podrá, asimismo, disponer compensaciones entre las distintas partidas 
del gasto dentro de las Comunas y efectuar transferencias de partidas entre ellas toda 
vez que resulte necesario asegurar la calidad y continuidad de los servicios o agilizar 
el proceso de descentralización y garantizar que las competencias transferidas 
cuenten con la debida asignación crediticia. 
Estas facultades pueden ser delegadas mediante el dictado de normas que regulen las 
modificaciones presupuestarias en su ámbito de competencia. 
Art. 23.- Con el objeto de lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a 
fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto 
que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no 
supere el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto asignado a cada Órgano. 
El Poder Ejecutivo podrá modificar la distribución funcional del gasto en el curso del 
ejercicio, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones no supere el cinco 
por ciento (5%) del total del presupuesto establecido en los artículos 1º y 4º (gastos 
corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras) de la presente Ley. 
Asimismo podrá modificar la distribución por objeto del gasto, con excepción del Inciso 
1, el cual no podrá ser disminuido. 
Del mismo modo, el Poder Ejecutivo podrá incrementar los gastos corrientes en 
detrimento de los gastos de capital y de las aplicaciones financieras hasta el 5% del 
total del presupuesto anual, siempre que estos créditos sean financiados con recursos 
del Tesoro. 
No se computarán dentro de estos límites las modificaciones presupuestarias que 
incluyan créditos de la Jurisdicción 99 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuando sean 
destinados a otras Jurisdicciones. 
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Art. 24.- Las partidas destinadas a gastos en personal, en todos los conceptos que los 
componen, así como las economías que se generen por la reorganización de los 
mismos, podrán destinarse total o parcialmente, bajo criterios de productividad y 
eficiencia, a financiar la política laboral y de remuneraciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones de las plantas de 
personal y a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a 
efectos de financiar la transferencia de personal entre entidades y jurisdicciones que 
integran el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a 
disponer las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias por aplicación de 
las respectivas carreras previstas en los distintos escalafones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los acuerdos emergentes de las 
negociaciones colectivas celebradas en el marco de la política general de recursos 
humanos. 
En estos casos el Poder Ejecutivo podrá efectuar la transferencia de créditos 
presupuestarios correspondientes al Inciso 1 "Gastos en Personal" entre uno o varios 
programas, como así también, reasignar créditos de dicho inciso entre las 
reparticiones que integran la Administración Central, los Organismos Descentralizados 

 y Entidades Autárquicas. 
Art. 26.- Las redistribuciones crediticias resultantes de la aplicación de los artículos 24 
y 25 de la presente Ley quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley 70 respecto de la distribución funcional del gasto. 
Art. 27.- Las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en los artículos precedentes 
podrán ser delegadas en el Ministerio de Hacienda. En lo que respecta a la aplicación 
del Art. 23 la autorización podrá ser delegada en los ministros y/o autoridades 
máximas de cada jurisdicción o entidad. En todos estos casos se deberá cursar 
comunicación a la Legislatura. 
Art. 28.- Fíjanse los siguientes valores de Unidades Fijas (U.F.) para el presente 
ejercicio: 
 
a.-  Arts. 8°, 9°, 10 y 13 Ley 1 U.F. = Dos pesos ($ 2,00). 
  N° 268 y modificatorias. 
b.-  Art. 143 Ley N° 2095.  1 U.F. = Siete pesos con cincuenta  centavos 
      ($7,50). 
c.-  Art. 4° Ley N° 2924.  1 U.F. = Dos pesos ($ 2,00). 
d.-  Art. 7° Ley N° 2945.  1 U.F. = Dos pesos ($ 2,00). 
e.-  Art. 14 Ley N° 3022.  1 U.F. = Dos pesos con veinte centavos ($  2,20). 
f.- Art. 6° Ley N° 3308.  1 U.F. = Doce pesos con cincuenta centavos 
      ($ 12,50) 
g.-  Arts. 7° inc. d) y 19 Ley N°  1 U.F. = Cuatro pesos ($ 4,00). 
  757 y modificatorias. 
 
Art. 29.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000.-) el importe 
correspondiente a los actos de contenido patrimonial de monto relevante, según lo 
dispuesto por el artículo 132 “in fine“ de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Art. 30.- Habilítase para el presente ejercicio, hasta que se acuerde la regulación 
definitiva en la materia, el archivo y conservación, en soporte digital, electrónico u 
óptico indeleble, de la documentación financiera y contable respaldatoria prevista en el 
Art. 110 de la Ley 70, cualquiera sea el soporte primario en el que esté redactada y 
construida, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la 
modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, 
inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la 
información que constituye la base de la registración. 
Art. 31.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la 
ejecución presupuestaria del sector público de la Ciudad, se trate de dinero en 
efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores y en cualquier otro medio de 
pago utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General para 
el ejercicio 2015 se declaran inembargables y no se admitirá toma de razón alguna 
que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad. 
Los pronunciamientos judiciales que condenen a la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los entes autárquicos y organismos 
descentralizados o a las empresas y sociedades en las que el Estado de la Ciudad 
tenga participación, mayoritaria o parcial, al pago de una suma de dinero o, cuando sin 
hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán 
satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos aprobadas por esta Ley, 

 sin perjuicio del mantenimiento del reconocimiento de deudas previsto en la Ley 2810. 
En los casos en que no exista crédito presupuestario suficiente para atender los 
gastos de la condena, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a 
fin de asegurar la inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto para el 
ejercicio 2016, a cuyo fin el Ministerio de Hacienda deberá tomar conocimiento 
fehaciente de la condena por lo menos treinta días antes de la remisión del 
correspondiente proyecto a consideración de la Legislatura. 
Los recursos asignados por esta Ley se afectarán al cumplimiento de las condenas 
siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial, y 
hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en 
el siguiente ejercicio fiscal.  
Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con comunicación a la Legislatura. 
Art. 33.- El Poder Ejecutivo publicará trimestralmente en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el listado de las obras públicas iniciadas y de 
las terminadas durante el trimestre, como así también la enumeración, monto y 
destinatarios de los certificados finales de obra abonados en ese período. 
Art. 34.- Los órganos de gobierno, organismos de control y organismos 
descentralizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben remitir 
trimestralmente a la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, un listado que detalle nombre y apellido, 
monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar 
servicios técnicos, profesionales u operativos. 
Art. 35.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
DECRETO N.º 531/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
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18.463.980/MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 11 de diciembre de 2014. 
El presente Decreto es refrendado por el señor MInistro de Hacienda, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos; gírese copia a la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, comuníquese a la Dirección General de Rentas y remítase a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 500/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 6, sus modificatorias y Nº 210, los Decretos Nros., 660/11, 590/12 y 
290/14, el Expediente Nº 18054110-MGEYA-DGPMOV/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento de Tránsito dependiente de la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
elaboró un informe técnico a fin de solicitar la recomposición de la tarifa de 
estacionamiento medido en la vía pública de los espacios integrantes de la concesión 
del servicio público; 
Que el estacionamiento medido tarifado es una herramienta de Ingeniería de Tránsito 
cuyo principal objetivo es ampliar la oferta de estacionamiento en zonas de elevada 
demanda de vía pública, en base a un aumento de rotación de los vehículos 
estacionados evitando de esta manera que se perpetúen en sus lugares y a la vez, 
minimizar la circulación de los usuarios que llegan en busca de espacios, lo cual 
impacta en el tránsito y en el medio ambiente;  
Que el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario del 
estacionamiento tarifado lo cual hace que adquiera una fundamental importancia este 
valor como mecanismo del uso racional de la vía pública; 
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra 
fijada por el Decreto Nº 290/14, en el valor de tres pesos ($3.00) la hora, producto de 
la última actualización efectuada en el mes de julio de 2014; 
Que los constantes aumentos de precio del combustible, del valor de los salarios del 
sector y otros, ponen en evidencia el atraso de la tarifa vigente, lo cual perjudica la 
rentabilidad del servicio; 
Que la creciente demanda de estacionamiento motivada por el crecimiento del parque 
automotor ha repercutido desfavorablemente en el sistema; 
Que esto sumado al contexto inflacionario en el cual el incremento del valor en las 
playas de estacionamiento privadas ha hecho que el estacionamiento medido en la vía 
pública y su tarifa, relativamente cada vez más baja, reflejen un comportamiento de 
estacionamiento muy cercano a lo que se denominaría libre, dado que, diez horas de 
estacionamiento medido en algunos casos no llegan a cubrir una hora en 
estacionamiento comercial; 
Que el objetivo perseguido con el estacionamiento tarifado se ve escasamente 
alcanzado en este contexto;  
Que en virtud de lo expuesto se propone una recomposición de la tarifa del sistema a 
cuatro pesos ($4.00.-) la hora; 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 35 de 472



Que por el inc. d) del artículo 2º de la Ley Nº 210 se incluye como Servicio Público a 
los efectos de la aplicación de la mencionada Ley “Control de Estacionamiento por 
Concesión“; 

 Que el mismo cuerpo normativo en su artículo 13 prevé la convocatoria y realización 
de Audiencia Pública obligatoria, no vinculante en caso de solicitud de modificación de 
la tarifa; 
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus 
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y 
administrativo, al cual adhiere;  
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate; 
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6 establece que las opiniones recogidas durante la 
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de 
decisiones por parte de la Administración; 
Que el artículo 9º de la citada Ley, establece que el Poder Ejecutivo convoca a 
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto; 
Que en casos como el presente la Ley Nº 210 en su artículo 13 “in fine“ establece que: 
“...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el 
trámite dispuesto por la Ley 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que 
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.“;  
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo contemplándose entre las Secretarías del Poder Ejecutivo a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y a la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana bajo su órbita; 
Que por Decreto Nº 590/12, modificatorio del Decreto Nº 660/11, se modificó la 
denominación de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana la 
que pasó a denominarse Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que entre las responsabilidades primarias de dicha Secretaría se encuentra la 
organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 6; 
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley N° 1218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el 
artículo 9º de la Ley Nº 6, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública para el día martes 03 de febrero de 2015, 
a las 11:00 horas. en el Centro Cultural Adán Buenosayres sito Av. Asamblea N°1200 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación de la 

 tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía 
pública de los espacios integrantes de la concesión del servicio público. 
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Artículo 2º.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que 
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia 
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general. 
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al 
efecto.  
Articulo 3º.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar 
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en la calle Roque Sáenz Peña Nº 555 piso 7º (Tel.: 4348-9000 int. 
192) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la apertura del 
Registro de Participantes. 
Artículo 4º.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 05 
de enero de 2015 y finaliza el día 28 de enero de 2015. Los interesados podrán 
registrarse en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 horas, o a través de Internet en 
audienciapublicas@buenosaires.gob.ar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
47 de la Ley Nº 6. 
Articulo 5º.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad con el 
artículo 45 de la Ley Nº 6. 
Artículo 6º.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o quien legalmente lo reemplace. 
Artículo 7º.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de 
la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
debiendo concurrir a la misma funcionarios de la Subsecretaría de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, quienes aportarán la información técnica que fuere 
requerida. 
Artículo 8º.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita 
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 511/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Ley Nº 4.013 y el Expediente Electrónico Nº 18252850-MGEYA-DGTALMDS-2014, y 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la señora Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley, quien se encontrará 
ausente transitoriamente entre los días 30 de diciembre de 2014 hasta el 16 de enero 
de 2015, ambas fechas inclusive, en atención al uso de su licencia anual ordinaria; 
Que la Ley Nº 4.013 dispone en su artículo 6º que en caso de ausencia transitoria por 
cualquier motivo, los ministros son reemplazados en la forma que determine el Poder 
Ejecutivo; 
Que, por lo expuesto, se propicia encomendar la atención de los asuntos y firma del 
despacho de la titular del Ministerio de Desarrollo Social a la señora Ministra de Salud, 
Dra. Graciela Reybaud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la señora Ministra de Desarrollo 
Social, Dra. Carolina Stanley, desde el día 30 de diciembre de 2014 hasta el 16 de 
enero de 2015, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y Salud, a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y 
Técnica y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley - Reybaud - Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 512/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 15.076.986-MGEYA-DGTALMC-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Fundación ARTE BA, es una organización dedicada a la promoción del arte y la 
cultura, al fomento de obras de jóvenes valores, a acercar al público las mejores 
manifestaciones de la producción pictórica y escultórica argentina, a la organización de 
ferias de galerías de arte argentinas e internacionales, ente otras;  
Que a través de la labor que viene desarrollando en los últimos años, la Fundación 
ARTE BA ha acrecentado la difusión del arte y consecuentemente, ha favorecido el 
acceso a esos bienes culturales por parte de los vecinos de la ciudad; 
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CONSIDERANDO: 



Que artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que la Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras, entre otras 
acciones, garantizando la democracia cultural, facilitando el acceso a los bienes 
culturales, propiciando el intercambio, creando y preservando espacios, procurando la 
calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentivando la actividad de los 
artistas nacionales, protegiendo y difundiendo su identidad pluralista y multiétnica y 
sus tradiciones, etc.; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viene colaborando con las 
actividades culturales desarrolladas por la Fundación ARTE BA; 
Que, por lo expuesto y por la difusión de los valores culturales y artísticos que ARTE 
BA genera, el Ministerio de Cultura propicia la concesión de un aporte económico a 
esa Fundación; 
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de efectuar el aporte 
mencionado destinará un subsidio en favor de la Fundación ARTE BA que asciende a 
la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) para ser destinado a las 
actividades de difusión del arte y culturales que realiza, tales como organización de 
ferias de galerías de arte, exposiciones de arte, conferencias, simposios, 
convenciones, desarrollo de labor didáctica y formativa relacionada con el arte y la 
cultura, entre otras; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 104, inciso 17), de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Concédese un subsidio de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000), 
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a la Fundación ARTE BA 
para ser destinado a las actividades de difusión del arte y culturales que realiza, tales 
como organización de ferias de galerías de arte, exposiciones de arte, conferencias, 

 simposios, convenciones, desarrollo de labor didáctica y formativa relacionada con el 
arte y la cultura, entre otras. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el artículo 1° en una orden general de pago a favor de la Fundación 
ARTE BA. 
Artículo 3°.- La Fundación ARTE BA deberá presentar un informe final, con carácter de 
declaración jurada, donde conste el detalle de la ejecución de los fondos cuyo 
otorgamiento se autoriza en el artículo 1°. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente es imputado a la correspondiente 
partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y, para su 
conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, pase al Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 514/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.049, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 16882325/DGCLEI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.049 se definieron los lineamientos para los procesos de 
evaluación de la educación y del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de garantizar el derecho personal y social a la educación y la mejora 
continua de su calidad y del sistema educativo; 
Que conforme surge del artículo 2° de la norma precitada se entiende por evaluación 
al proceso continuo, formativo e integrador de obtener información para formar juicios 
de valor, que retroalimenten los procesos educativos y contribuyan a la toma de 
decisiones, dimensionada como una función pedagógica y didáctica de carácter 
integrador y como un proceso de diálogo, comprensión, participación y mejora 
continua y sistemática de la calidad y equidad educativa; 
Que los objetivos de la evaluación de la educación, definidos en el artículo 3° de la Ley 
en estudio, son:  
a) Mejorar la calidad y la equidad de la educación y los procesos de inclusión e 
integración de los educandos;  
b) Orientar las políticas educativas;  
c) Producir información transparente y confiable del sistema educativo en su conjunto;  
d) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparativamente con todo el país y el 
contexto internacional, así como del cumplimiento de los compromisos educativos 
contraídos en relación con las demandas de la sociedad y las metas fijadas por el 
Ministerio de Educación; y,  
e) Garantizar la transparencia y eficacia del sistema educativo; 
Que a los fines de diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema 
educativo de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el artículo 8° de la Ley en estudio 
se creó la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, como un 
ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que la referida Unidad tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad y 
equidad educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada en 
el ámbito del Ministerio de Educación;  
Que atento lo estipulado por la Ley N° 5.049 corresponde proceder a su 
reglamentación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 5.049, que como Anexo I (IF-
2014-17586302- DGCLEI) forma parte integrante del presente. 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 40 de 472



Artículo 2°.- El Ministerio de Educación dicta las normas operativas, interpretativas y 
complementarias que fueran necesarias para una mejor aplicación del presente y de la 
Ley que aquí se reglamenta. 
Artículo 3°.- Suprímase la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación transfiriéndose sus responsabilidades primarias, patrimonio, 
presupuesto y recursos humanos - con sus respectivos niveles y grados 
escalafonarios vigentes a la fecha de sanción de la Ley que por el presente se 
reglamenta- a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa 
(UEICEE).  
Artículo 4°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado parcialmente el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos II (IF-2014-
17586513-DGCLE) (Organigrama) y III (IF-2014-17586546- DGCLEI) (Objetivos), los 
que a todos su efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 5°.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y remítase al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 534/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución N° 124-SGCBA/14 y el Expediente Electrónico N° 18.503.350-MGEYA- 
DGTAD/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, 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 referida 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 primero hábil del año inmediato posterior;  
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, corte de 
documentación y otros procedimientos entre otras;  
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al 
responsable de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, DNI 
N° 13.211.552, para actuar como responsable en la implementación del Procedimiento 
de Cierre de Ejercicio 2014 del Área Jefe de Gobierno, de acuerdo con lo establecido 
por la Resolución N° 124-SGCBA/14.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Área Jefe de Gobierno y a la Unidad de Auditoría Interna de la 
Secretaría Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás fines pase a la Secretaria 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1010/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, el Decreto N° 1.145/09, las 
Resoluciones N° 1.160-MHGC/11, N° 424-MHGC/13 y N° 966-MJGGC/14, la 
Disposición N° 396-DGCyC-14, el Expediente N° 16.885.915-MGEYA-DGTALMJG/14, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0939-LPU14 
que tiene por objeto la contratación de un servicio integral para la producción de 
evento con armado y desarme de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento 
y logística general, para el Programa “Buenos Aires Playa 2015";  
Que mediante Resolución Nº 966-MJGGC/14 se llamó a la Licitación Pública Nº 2051-
0939-LPU14, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, fijándose 
como fecha de apertura el día 10 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que a la mencionada convocatoria presentó oferta la firma E.S. CONSULTING S.R.L. 
(CUIT N° 30-71002650-1) conforme surge del Acta de Apertura emitida por el portal 
Buenos Aires Compras (BAC); Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada 
para la presente Licitación Pública, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta presentada 
recomendado adjudicar a la firma E.S. CONSULTING S.R.L. (CUIT N° 30-71002650-1) 
el servicio de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas conforme surge del Dictamen 
de Evaluación emitido por el portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivo la presente licitación a la firma E.S. CONSULTING S.R.L; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-0939-LPU14 que tiene por objeto 
la contratación de un servicio integral para la producción de evento con armado y 
desarme de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y logística general, 
para el Programa “Buenos Aires Playa 2015". 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma E.S. CONSULTING S.R.L. (CUIT N° 30-71002650-1) 
el objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos diecinueve millones 
doscientos noventa y seis mil ($19.296.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a las partidas presupuestarias correspondientes a 
los ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( y en el portal de 
Buenos Aires Compras por el término de un (1) día. Notifíquese a la firma oferente. 
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 860/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley nacional de Obras Públicas N°13.064, el Decreto N°. 1.254/08 y sus 
modificatorios Nros. 663/09, y 166/14, El Decreto N°501/2014 las Resoluciones Nros 
792-MJGGC/14 y 872-MJGGC/14 la Resolución N°1009-MJGGC/14, el Expediente 
ElectrónicoN°-2014-12.627.512/SSTRANS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Plan de Movilidad Saludable se está llevando a cabo la Licitación 
Pública N °1438/2014 para la Obra denominada "Metrobus Corredor Norte "; 
Que en virtud del Decreto N° 501-14 se aprobó la Licitación Pública N° 1438/SIGAF/14 
que tiene por objeto la construcción del denominado "Metrobus Corredor Norte", 
realizada al amparo de la Ley N° 13.064, que fuera adjudicada a la empresa firma 
BRICONS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E 
INMOBILIARIA - CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. – UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS (CUIT 30-71469136-4) por un monto total de Pesos Doscientos Sesenta y 
Nueve Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Uno con 
18/100(269.785.051,18); 
Que los problemas que atañen al tránsito son asuntos destacados en las agendas de 
todos los gobiernos a nivel mundial, debido al desmesurado crecimiento del parque 
automotor; 
Que la creación del llamado "Metrobus Corredor Norte" producirá un impacto 
altamente positivo en el tránsito de ese sector de la ciudad; 
Que la obra en cuestión se desarrollará a lo largo de la Avenida Cabildo entre la 
Avenida General Paz y la calle Monroe en la Ciudad de Buenos Aires y la Avenida 
Maipú entre la Avenida General Paz y la calle Villate en el Municipio de Vicente Lopez, 
Provincia de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064; 
Que por la magnitud de la misma, se hace necesario el nombramiento de 
responsables de las distintas áreas; 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que por Resolución N° 1009-MJGGC-14 se designa a esta Subsecretaria de 
Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros como Organismo 
encargado de la Inspección de Obra; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a los Sres. Lucas Rafael Salese DNI 17.254.902 y Miguel 
Angel Bellomo DNI:13.792.086, como Inspectores de la Obra "Metrobus Corredor 
Norte". 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de 
Transporte, la que notificará fehacientemente a los interesados, a la Unidad de 

 Proyectos Especiales de Transporte Masivo de Buses Rápidos y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2348/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.538.781-12 e incorporado Nº 1.854.038-13 mediante el cual se 
instruyó sumario Nº 183-12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución N° 992-MHGC-12 se ordenó la instrucción del pertinente 
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al hallazgo de mecanismos 
irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de 
Tesorería que operan mediante el Sistema Integral de Gestión de Cobro (SIGEC), 
mediante los cuales se habrían generado tantos timbrados "mellizos" como timbrados 
"cortados", lo cual permitió en ambos casos a los agentes que resultaren involucrados 
cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas de este Gobierno; 
Que, el Jefe a cargo del Departamento de Ingresos de la Dirección General Tesorería, 
Rodolfo Salvador Cascio, comunicó a la Superioridad las irregularidades detectadas 
con motivo del control efectuado sobre los timbrados realizados en las cajas de la 
Dirección General de Licencias, de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas y en las de algunos Centros de Gestión y Participación 
Comunal durante el primer trimestre del año 2012; 
Que, manifestó el referido agente que para efectuar la verificación se analizaron rollos 
de papel, los que contenían las operaciones realizadas por los distintos cajeros, y se 
solicitó a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbres e 
Ingresos No Tributarios el envío de las cintas testigo electrónicas de varias cajas, 
advirtiéndose entonces la presencia de la leyenda "I-SIST“ repetidamente, lo que 
indicaba que el sistema de cobro era reiniciado en algunas cajas en muchas 
oportunidades, sin un motivo determinado; 
Que, el presentante expresó que también fueron analizados los timbrados originales 
en el Archivo de la Dirección General de Licencias con los datos obtenidos del SIGEC, 
habiéndose detectado que aquellos cajeros que reiniciaban reiteradamente el sistema 
estaban en condiciones técnicas de recuperar nuevamente la última operación 
realizada, y tal procedimiento los habilitaba para timbrar una o más veces repitiendo 
consecutivamente el mismo número de ticket y el mismo número de Orden de Trámite. 
Manifestó que en consecuencia se generaban timbres mellizos; 
Que, agregó que dicha operatoria permitió que los valores cobrados a repetición no 
ingresasen como cobranzas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
destacó que paralelamente fueron encontrados trámites efectuados con medio timbre, 
aclarando que en tales situaciones el proceso de timbrado se interrumpía y los cajeros 
se encontraban en condiciones técnicas de desdoblar dicho cometido para cobrar dos 
operaciones distintas; 
Que, aseveró que la mitad superior del timbre se utilizaba en una operación y la mitad 
posterior en otra, maniobra que posibilitaba el timbrado de dos trámites del que sólo 
uno de ellos ingresaba al erario de la Administración Central; 
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Que, subrayó que luego de la verificación efectuada se implementaron medidas de 
control tendientes a resolver las anomalías surgidas, y se ordenó a los cajeros que 
ante la necesidad de tener que reiniciar el sistema, éstos debían requerir un número 
de pedido a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbres e 
Ingresos No Tributarios y, en segundo término, se les señaló a ellos la obligación de 
entregar a los contribuyentes el ticket correspondiente a cada timbrado, para lo cual se 
instruyó a los administrados sobre dicha exigencia mediante carteles pegados en las 
cajas pertinentes; 
Que, concluyó su informe expresando que a partir de la puesta en funcionamiento de 
las referidas medidas tendientes a resolver los hechos acaecidos, se advirtió un 
brusco descenso en el empleo de las modalidades irregulares detectadas;  
Que, obra en autos agregada la constancia que acredita que el agente Diego Dodaro 
cumplió funciones en el Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 2 a cargo del 
POS (puestos de trabajo) N° 59, donde se detectaron irregularidades en las copias de 
los formularios de trámites timbrados por la mitad, que corroboran las irregularidades 
detectadas; 
Que, por su parte, el Director General Adjunto de la Dirección General Tesorería, 
Horacio Salvador Stavale, tomó intervención en las actuaciones y mediante el dictado 
del Informe N° 1.273.684-DGTES-12 describió las dos maniobras irregulares 
desarrolladas por los cajeros: 1) Mediante el reinicio del Sistema y, 2) Mediante el 
corte de timbrado o timbrado por la mitad, aconsejando finalmente la iniciación del 
pertinente sumario administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva de los 
hechos sucedidos y deslindar las eventuales responsabilidades del caso; 
Que, en orden a la gran cantidad de cajeros involucrados, mediante Disposición Nº 7- 
DGSUM-12 la Dirección General de Sumarios de Procuración General ordenó formar 
sumarios separados a fin de investigar la situación individual de cada uno de ellos; 
Que, abierta la etapa instructoria, y por existir méridispuso el llamado a prestar 
declaración indagatoria del agente Diego Gustavo Dodaro, FC. Nº 430.317, empleado 
de la Dirección General de Tesorería; 
Que, a requerimiento de la Instrucción, la Dirección General de Empleo Público de la 
Procuración General, en orden a lo normado en el artículo 52, Anexo I del Decreto N° 
184-10 reglamentario de la Ley Nº 471, se expidió favorablemente respecto al traslado 
y/o suspensión del sumariado Dodaro, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
52 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales que prescribe que: "El personal 
sumariado podrá ser suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio 
por la autoridad competente cuando su alejamiento sea necesario para el 
esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones 
fuera inconveniente en la forma y términos que determine la reglamentación“;  
Que, por otra parte, la instrucción dispuso la agregación de las copias certificadas de 
los testimonios brindados por el Jefe a cargo del Departamento Ingresos Dependiente 
de la Dirección General de Tesorería, Rodolfo Salvador Cascio, y del Director General 
Adjunto de Tesorería, Horacio Salvador Stavale, quienes depusieron en el marco del 
Sumario N° 151-12 que tramita por Expediente N° 1.452.324 e incorporados; 
Que, Cascio refirió en su testimonio que al momento de su designación en el cargo, 
noviembre de 2011, comenzó una tarea de investigación encomendada por el Lic. 
Horacio Stavale, por presuntos timbrados mellizos, anomalía que salió a luz al 
detectarse una irregularidad en la actuación de un cajero determinado con un solo 
timbrado mellizo; 

 Que, a raíz de dicho timbrado detectaron que en muchas cajas de distintas 
reparticiones públicas se reiniciaba repetidamente el sistema informático que operaba 
en el cobro de trámites, o sea, los cajeros aparentemente apagaban y volvían a 
encender las computadoras con que operaban, por lo que comenzó la tarea de 
investigación; 
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Que, expuso que los timbrados emitidos por las cajas pertenecientes a Tesorería se 
realizaban a través de un sistema informático denominado SIGEC, y al llegar a su 
conocimiento que en muchas cajas se reinició dicho sistema, solicitó al área de 
sistemas dependiente de la Dirección General Informatización y Derechos de Timbres 
e Ingresos no Tributarios, que envíe los rollos electrónicos de las distintas cajas del 
período correspondiente al primer trimestre del año 2012; 
Que, aportó que previo a ese pedido había revisado los rollos de papel que contiene el 
duplicado de cada ticket emitido por cada POS (cajero) y no había detectado 
irregularidad alguna, como tampoco en los informes Z (rendición de caja diaria) 
remitidos por cada cajero; 
Que, explicó que al recibir los rollos testigos electrónicos comenzó a advertir que 
finalizado un timbre salía la leyenda l-SIST, y al consultar al área de sistemas qué 
significaba esa leyenda, le indicaron que se trataba del reinicio del sistema informático. 
No obstante la información recibida, el dicente seguía sin advertir cual era la maniobra, 
ya que solo tenía acreditado que muchos cajeros reiniciaban en forma sistemática y 
extraña el sistema SIGEC; 
Que, rememoró que luego de reunirse con el Director General Adjunto, Stavale, se 
tomó la decisión de constituirse en la dependencia emisora del trámite que generaba 
los timbres de las cajas que se reiniciaban, en su mayoría se trataba de cajas de los 
CGP (Centro de Gestión y Participación) y de la DG Licencias (Dirección General de 
Licencias), y que por el código del timbre constataron que la maniobra se daba 
mayormente en los trámites de renovación de licencia de conducir, por ello, debieron 
solicitar la autorización del Director General de Licencias para que les permitiera el 
acceso a los archivos y así poder cotejar trámite por trámite los timbrados para 
detectar irregularidades; 
Que, indicó que debieron observar uno a uno los timbres impresos para llegar a la 
conclusión de que existían timbres mellizos, es decir, había dos o más trámites 
cobrados con el mismo número de ticket y de OT (orden de trabajo) en las 
renovaciones de licencias; 
Que, adujo que tal era la magnitud de trámites irregulares que se hizo un muestreo de 
determinados días en forma aleatoria, por consiguiente, los trámites volcados en el 
informe son solo una muestra de la maniobra puesta a la luz;  
Que, acotó que además verificó otra anomalía consistente en la impresión del timbre 
por mitades, es decir, una mitad se imprimía en un trámite determinado y la otra en 
otro, con la particularidad que el timbre posee en dos sectores el importe a abonar, por 
ello, el contribuyente seguía el trámite sin problemas; 
Que, puntualizó que al notar que eran muchísimos los casos en que los POS de los 
cajeros habían sido reiniciados, ya que eso se hacia todos los días y en varias 
ocasiones, se decidió cotejar las renovaciones de algunos días porque carecían de los 
recursos humanos para cotejar en forma individual cada trámite de renovación, 
aclarando que a través del área de sistemas antes señalada se puede contar con la 
cantidad exacta de reinicios de sistema que efectuó cada POS desde el año 2008 en 
adelante y allí pudo observar que esta operatoria viene desde esa época; 
 Que, agregó que en la revisión notaron que había reinicio de sistema sospechosos en 
la DG Registro Civil, por lo que se dirigieron a los archivos de esa dependencia y 
vieron la misma operatoria en trámites de pedidos urgentes de partidas, todo lo cual 
está volcado en el informe que ratificó el deponente y donde acompañó copia de los 
trámites de donde surge el mismo número de ticket en dos o más trámites distintos; 
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Que, expuso que Ariel Aranda y Edgardo Ríos, ambos agentes de la DG Sistemas, 
fueron los que trabajaron con él deponente para obtener los rollos electrónicos, 
reiterando que los reinicios del sistema llegaron a su conocimiento y al de las 
autoridades por comentarios de empleados de Tesorería y también de Sistemas, pero 
en un principio se pensaba que obedecían al mal funcionamiento de las PC porque no 
tenían hacia un tiempo mantenimiento y se trataba de equipos viejos, aclarando que 
desde el Departamento de Ingresos o Fiscalización de Tesorería no había modo de 
detectar esta irregularidad, que la única manera era efectuando el trabajo de campo 
que han hecho y gracias a que los trámites de timbrado irregular se hacían por 
duplicado, quedando un timbre en el duplicado del trámite archivado en la repartición; 
Que, por su parte, el Director General Adjunto de la Dirección General de Tesorería, 
Horacio Salvador Stavale, en su testimonio explicó que el trabajo de investigación 
efectuado por el Jefe de Departamento Ingresos, Cascio, fue efectuado a instancias de 
la Dirección General en ocasión a que por un hecho puntual con un cajero se detectó 
un timbrado mellizo en un trámite de la Dirección General Seguridad Privada; 
Que, expuso que se encomendó al Departamento a cargo del mencionado Cascio que 
efectuara las averiguaciones para detectar las irregularidades y, por otra parte, 
también habían llegado a la Dirección General reclamos de algunos cajeros en torno a 
la necesidad de reiniciar el sistema informático SIGEC con motivo de inconvenientes 
en las terminales informáticas; 
Que, aclaró Stavale que desde la Dirección General de Tesorería no existía modo de 
detectar cuando un POS (cajero) reiniciaba su terminal en forma diaria, semanal o 
mensual, porque el sistema informático existente en Tesorería no habilitaba esa 
función, la cual estaba en poder de la Gerencia Operativa Informatización y Derechos 
de Timbres e Ingresos No Tributarios, a cargo de Sergio Monzón, que no depende de 
Tesorería sino de la Subsecretaría de Administración Financiera, agregando que la 
información de los reinicios de sistema fue informado una vez que desde Tesorería se 
requirió expresamente la información en virtud a la situación antes indicada; 
Que, adujo que dicha Gerencia remitió las cintas electrónicas testigo y desde el 
Departamento de Ingresos se debió visualizar una por una cada cinta para contabilizar 
la cantidad de reinicios. Luego, esa Gerencia les habilitó un programa informático que 
facilitó la búsqueda en las cintas de las veces que surgía la leyenda "l-SIST"; 
Que, explicó Stavale seguidamente que un recaudador controlaba a los cajeros 
diariamente en las cajas de las reparticiones para retirar los valores, verificando los 
montos a depositar, luego existía un control del Departamento de Ingresos que 
cotejaba los montos indicados en los informes Z con el parte de novedades y, 
posteriormente, un nuevo control por parte del Departamento de Fiscalización a cargo 
de Miriam Roldán, aclarando que como superior de cada cajero existía en cada 
dependencia el Jefe de Departamento; 
Que, asimismo, compareció el agente Diego Gustavo Dodaro, previamente citado para 
ser indagado, quien se encontraba registrando asistencia en el Registro de Agentes en 
Disponibilidad (RAD), desempeñándose hasta dicho pase como cajero en la Dirección 
General de Tesorería. En este acto, hizo uso del derecho de negarse a declarar; 
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Que, se le formularon al agente supra referido los siguientes cargos: “En su carácter 
de cajero dependiente de la Dirección General de Tesorería con funciones en el 
CGGP Nº 2 y a cargo del POS Nº 59, 1) “Haber timbrado parcialmente el trámite de 
renovación de licencia de conducir del ciudadano Darío Gastón Ferreira Da Costa con 
el ticket N° 00041906 - OT 0125761, al imprimir en el formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Lisandro Aguilera, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites“, 2) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Carina Isabel Salvado con el ticket N° 
00041865 - OT 0125718 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Elizabeth Verónica Fre, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 3) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de 
licencia de conducir de la ciudadana María Florencia Mojoli con el ticket N° 00041870 - 
OT 0125723, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Luis 
Alejandro López, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites“, 4) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de 
licencia de conducir del ciudadano Ariel Fernando Ricardi con el ticket N° 00041882 - 
OT 0125736, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Hugo Jorge 
Romero, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 5) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Pablo Cesar Marchiorre con el ticket Nº 00041885 - OT 
0125739, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Joaquín de 
Nevares, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe de pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 6) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Raúl Alberto Zacarías con el ticket N° 00041886 - OT 0125740, 
al imprimir en el formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el 
resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Cynthia Giselle Cigarra, 
quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado 
independiente hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara 
a las arcas del GCBA el importe en correspondiente a uno solo de los trámites“, 7) 
“Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del 
ciudadano Joaquín Scaffino Anchorena con el ticket Nº 00041893 - OT 0125747 al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Martín Arrizabalaga, quedando 
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así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012, lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 8) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana 
María Luciana Rampi con el ticket N° 00041895 - OT 0125749, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Luciano Emmanuel Peretto, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 9) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana 
Lidia Beatriz Amura con el ticket N° 00041896 - OT 0125750, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Alejandro Eugenio Paladino, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno salo de los trámites“, 10) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Carlos Adrián Russo con el ticket N° 00041897 - OT 01257751, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Fernando Gabriel Díaz, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 11) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Gabriel Hernán Goitia con el ticket N° 00041903 - OT 0125758, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Diego Adrián Quintana, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 12) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Alejandro Luis Kopelman con el ticket N° 00041318 - OT 0125103, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de María Florencia Miró, quedando así sellados con 
un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe 
en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 13) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Fabio 
Alfredo Lefosse con el ticket Nº 00041320 - OT 0125105, al imprimir en el formulario 
solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Martín Ariel Besada, quedando así sellados con un mismo 
timbre dos trámites que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 17 de 
abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites“, 14) “Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana Leticia Chibana con el 
ticket N° 00041324 - OT 0125111, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
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de Cristian María Arguello, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites“, 15) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Mariana Lo Russo con el ticket Nº 00041329 - 
OT 0125116 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Irene Isabel 
Girado, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 16) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Ángel Ariel Russo con el ticket N° 00041343 - OT 0125140, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Luis Mejía Muñoz, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente 
hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno de los trámites", 17) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Raúl Ángel Sabena con el ticket N° 00041358 - OT 0125160, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Martín Gustavo Farinola, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 18) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Fernando Márquez Miranda con el ticket N° 00041360 - OT 0125162, al imprimir en el 
formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
el trámite de renovación de licencia de Adalberto Atilio VanoIi, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los tramites", 19) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Jonathan Andrés Aparicio con el ticket N° 00041362 - OT 0125164, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Vicente Navarro Romero, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independientes hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasiono que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 20) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Pedro Darío Straface con el ticket Nº 0041369 - OT 0125173, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Raúl Emilio Cheyllada quedando así sellados con 
un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en 
pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 21) “Haber timbrado parcialmente 
el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Eduardo Daniel Cicero 
con el ticket N° 00041380 - OT 0125187, al imprimir en el formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
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licencia de Hernán Acosta López, quedando así sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 17 de abril de 
2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 22) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana Antonella Ameijeiras 
con el ticket N° 00041386 - OT 0125194, al imprimir en formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Julio César González, quedando así sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 
2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 23) “Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Víctor Escobar con el 
ticket Nº 00041388 - OT 0125196, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Eduardo Manuel Oxrud quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requería timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 24) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Santiago Esteban Bulacio con el ticket N° 
00041389 - OT 0125197, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Marcelo Amadeo y Videla, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
solo a uno de los trámites", 25) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gastón Ezequiel Sorribas con el ticket N° 
00041040 - OT 0124768, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
María Patricia Pasi, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 26) "Hacer timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Julieta Paula Eusebio con el ticket Nº 
00041041 - OT 0124769, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Sebastián Alejandro Rey, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites“, 27) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Guadalupe Eva Castellano con el ticket N° 
00041044 - OT 0124772, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Laura Leonor Barbeito, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 28) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana María Paz Chidichimo con el ticket N° 
00041056 - OT 0124786, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
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cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Patricia Alejandra Garrote, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites", 29) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Carolina Vidal con el ticket N° 00041063 - OT 
0124794, al imprimir en el formulario solo una parle del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Jorgelina 
Noelia Caro Calvo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 30) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Fernando Andrés Arias con el ticket N° 
00041065 - OT 0124796 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Gustavo Daniel Sassani, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 31) “Haber firmado parcialmente el trámite de renovación de 
licencia de conducir del ciudadano Juan Antonio Peralta con el ticket N° 00041080 - 
OT 0124812, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Horacio 
Efraín Arreguin, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 32) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Juan Facundo Laxague con el ticket N° 
00041086 - OT 0124818, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Carolina Patricia Verdier quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 33) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de la licencia de conducir de la ciudadana Liliana Carmen Vega con el ticket N° 
00041087 - OT 0124819, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Fabián Daniel González, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara en las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 34) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Humberto Jorge Baldino con el ticket N° 
00041099 - OT 0124831, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Ian Cascu, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 35) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Fernando Javier Bonifacio con el ticket Nº 00037760 - OT 
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0121010, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Alejandro 
Javier Crespillo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 36) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Claudio Félix Pando con el ticket No 00037708 - 
OT 0120948, al imprimir en solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el 
resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Mariano Nosetti quedando 
así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe correspondiente a uno solo de los trámites", 37) “Haber timbrado 
parcialmente el formulario de renovación de licencia de conducir del ciudadano Pablo 
Ezequiel Blanc con el ticket N° 00037710 - OT 0120950, al imprimir en formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Esteban Andrés De Luca, quedando así sellados con un 
mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 38) “Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Manuel 
Luis Wolfson con el ticket Nº 00037725 - OT 0120971, al imprimir en el formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Guillermo Rodríguez Mase quedando así sellados con un 
mismo timbre dos trámites que requerían timbrados independientes hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 39) “Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Alejandro 
Horacio Schindler con el ticket N° 00037727 - OT- 0120973, al imprimir en el 
formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
el trámite de renovación de licencia de Claudia Silvia Piuma quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 40) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de la licencia de conducir del 
ciudadano Hernán Pablo Alonso con el ticket Nº 000037729 - OT 0120975, al imprimir 
en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo 
en el trámite de renovación de licencia de conducir de Laura Griselda Rennis 
quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado 
independiente, hecho ocurrido el día 25 de febrero de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites", 41) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Rodrigo Gabriel Iparraguirre con el ticket N° 00037730 - OT 
0120976, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de María 
Marcela Lynch Etcheverry, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los de los trámites", 42) "Haber timbrado parcialmente el trámite de 
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renovación de licencia de conducir de la ciudadana Laura Cristina Haymes con el 
ticket N° 00037737 - OT 120984, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Paola María Di Leo Lira, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites“, 43) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Carola Falcón Araujo con el ticket N° 
00037747 - OT 0120997, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Petrona Chacon Céspedes, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo le los trámites“, 44) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Emiliano Pablo Tron con el ticket N° 00037753 - 
OT 0121003, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Benedicto 
Gómez, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites", 45) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia 
de conducir del ciudadano Elio Nelson Pampín con el ticket N° 00037755 - OT 
0121005, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Jorge Luis 
López Ortega, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites", 46) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia 
de conducir del ciudadano Andrés Pascual Mamone Broggini con el ticket N° 
00037762 - OT 0121012, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Darío Gonzalo Calvinio, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 47) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Silvia Liliana Zaiden con el ticket N° 00037763 
- OT 0121013, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Marco 
Gabriel Hermoso, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 48) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Anabella Rosa Ampolo Rella con el ticket N° 
00037765 - OT 0121018, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Ignacio Jorge Novillo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
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uno solo de los trámites", 49) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gustavo Ariel Ferrari con el ticket N° 00037766 - 
OT 0121019, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Alicia Soña 
Baffa, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites", 50) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia 
de conducir de la ciudadana Mara Alejandra Sala con el ticket N° 00037767 - OT 
0121020, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Paula 
Daniela Padrani, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 51) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Adrián Gabriel Morgavi con el ticket N° 
00037768 - OT 0121021, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Paula Verónica Torchinsky, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites", 52) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gustavo Aldo Presa con el ticket N° 00037769 - 
OT 0121022, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Román 
Gonzalo Mamino, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 53) “Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir de la ciudadana Ana Cristina Sanseau con el ticket Nº 00037770 - OT 
0121023, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Damian 
Plan, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites“, 54) “Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir de 
la ciudadana Laura Soledad Acosta con el ticket Nº 00037772 - OT 0121025, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Cristian Javier Castagnola, 
quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado 
independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites", 55) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir de la 
ciudadana Yamila Anaí Crupi con el ticket Nº 00037773 - OT 0121026, al imprimir en 
el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
el trámite de renovación de licencia de Luis Guillermo Enrique Chiacchio quedando así 
sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
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del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 56) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Rodolfo Aldo 
Pou con el ticket Nº 00037774 - OT 0121027, al imprimir en el formulario solo una 
parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Sebastián Suárez Gorria quedando así sellados con un 
mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 57) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de licencia de conducir de la ciudadana María Alejandra 
Suarez Sánchez con el ticket Nº 00037775 - OT 0121028, al imprimir en el formulario 
solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Paula Constanza Morzilli quedando así sellados con un 
mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 58) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Martín Alejandro 
Stolkiner con el ticket Nº 00037776 - OT 0121029, al imprimir en el formulario solo una 
parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Pablo Fraguas quedando así sellados con un mismo trámite 
dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero 
de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 59) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de licencia de conducir del ciudadano Pablo Luis Solnicki con el ticket Nº 
00037777 - OT 0121030, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Cecilia Franza, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 60) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir del ciudadano Luis Feijoo con el ticket Nº 00037778 - OT 0121031, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Juan Pablo Mathet, quedando así 
sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 61) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Luciano Patricio 
González con el ticket Nº 00037779 - OT 0121032, al imprimir en el formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Arge Lucila Piñeiro, quedando así sellados con un mismo 
trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 
de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en 
pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 62) "Haber timbrado parcialmente 
el trámite de licencia de conducir de la ciudadana María Carolina Escarain con el ticket 
Nº 00037782 - OT 0121035, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Carlota Beatriz Izuel quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
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uno solo de los trámites", 63) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir de la ciudadana Camila Soledad Batallan con el ticket Nº 00037783 - OT 
0121036, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Walter 
Adrián Ianonne, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites"; 
Que, el inculpado presentó como prueba documental las actas de arqueo de cajas de 
diferentes días de donde no surgen diferencias en los montos percibidos, además de 
la novedad en la que el inculpado registró el error informático al intentar imprimir un 
formulario el 15-02-12; 
Que, se agregó copia de la declaración informativa prestada en el Expediente N° 
1.452.324-12, Sumario N° 151-12, por el Director General de Gestión de Servicios 
Economía y Recursos No Tributarios, Sergio Gustavo Monzón; 
Que, el nombrado agente explicó que se desempeña en el cargo mencionado desde 
agosto de 2012, momento en el que fue creada esa repartición por Decreto N° 379-12, 
y que antes el sistema SIGEC dependía de la Dirección General de Tesorería; 
Que, no obsDirección General de la cual es titular tiene a su cargo la administración 
del SIGEC con todo lo relacionado a recursos no tributarios es decir, timbres, sellos, 
contratación de servicios básicos, altas y bajas;  
Que, indicó que a través de Patricia Collioca, desde la Dirección Operativa, se 
constató el apagado y encendido de las CPU destinadas a la gestión de cobro en las 
cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería; 
Que, resaltó que el sistema anterior, ante el reinicio tomaba el número de timbrado 
último registrado, y a raíz de ello, modificaron el sistema para que ante cada reinicio se 
genere un nuevo timbre en caso de ser necesario de forma tal de que no quede en 
cola el último timbre y aclaró que en la Dirección General de Gestión de Servicios 
Economía y Recursos No Tributarios, el sistema no recoge información respecto de los 
reinicios, pero ante una fiscalización, se observó diferencia y de allí se efectuó un 
control y en el equipo del mismo surgió los constantes reinicios, existiendo registro en 
cinta papel de todos ellos; 
Que, explicó que el SIGEC no tiene un sistema que se reinicie automáticamente la 
CPU de un cajero; 
Que, atento a que el inculpado ofreció la prueba pericial producida en el Sumario Nº 
165-12 del agente Sánchez, la Instrucción indicó que no procedía la designación de 
perito de oficio, por cuanto no resultaba estrictamente necesaria para esta 
Administración y en caso de insistir con aquella, debía designar experto de parte, bajo 
apercibimiento de tenerla por desistida; 
Que, como prueba testimonial, el sumariado ofreció los dichos vertidos en los 
Sumarios N° 171-12, 173-12. 178-12 y 182-12, por los agentes Miriam Alicia Roldán 
responsable del Área de Registros y Fiscalización, Jorge Alberto Matoso, fiscalizador 
de las cajas, y del cajero Joaquín Narbaiz todos dependientes de la Dirección General 
de Tesorería, considerando desistida la Instrucción a la testigo Graciela González por 
no haber concurrido en reiteradas oportunidades y estar a cargo del inculpado su 
comparendo; 
Que, como prueba informativa el sumariado requirió el libramiento de oficios a la 
Dirección General de Tesorería, que fueron contestados mediante Expediente N° 

 1854031-13 y a la Comuna N° 2;  
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Que, en la Causa N° 10.231-13 caratulada como "Dodaro, Diego y otros s/ 
Malversación de CaudaIes Públicos", delegada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal 
de Instrucción N° 12, se decidió tomarle declaración testimonial al Subgerente 
Operativo de Ingresos de la Dirección General de Tesorería para que detallara las 
maniobras urdidas con los timbrados y aportar documentación respaldatoria, sin 
perjuicio de ello, debido a la falta de recursos físicos y materiales comunicados por el 
funcionario, la fiscalía interviniente ordenó una auditoría interna para profundizar la 
investigación;  
Que, asimismo se hizo saber que se tuvo a la Procuración General por querellante 
mediante auto del 19-06-13;  
Que, como medida para mejor proveer, mediante comunicación oficial del 28-03-14, la 
Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General comunicó que la 
Causa N° 10.231-13 antes mencionada, continúa tramitando ante la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal de Instrucción N° 12, en la cual se adjuntó la documentación enviada 
por la Dirección General de Tesorería, consistente en los trámites con los timbrados 
originales irregulares y a esa fecha no se dispuso la citación a prestar declaración 
indagatoria a ninguno de los agentes involucrados;  
Que, en cuanto al análisis de cargo 1), las pruebas que hacen a esta conducta están 
dadas por los informes que describieron las irregularidades que se le achacan con 
más los testimonios brindados por el Contador Cascio, Jefe del Departamento 
Ingresos, Horacio Stavale, Director General Adjunto de Tesorería, con más la de 
Sergio Monzón, Director General de Gestión de los Servicios de Economía y Recursos 
no Tributarios;  
Que, resultan prueba de cargo además, las copias del trámite de renovación de 
licencia de conducir del ciudadano Darío Gastón Ferreira Da Costa y el trámite de 
renovación de licencia de Lisandro Aguilera ambas timbradas con el ticket N° 
00041906 - OT 0125761, siendo que ambos números debían estar impresos en un 
mismo formulario de trámite;  
Que, el argumento de defensa del sumariado fue interpuesto en forma genérica, en 
orden a los 63 cargos formulados en su contra, los cuales revisten identidad entre sí, 
por lo que, si bien se efectuará un análisis completo de sus argumentos defensistas en 
el primer cargo, el mismo servirá de base argumental para cada conducta reprochada; 
Que, así las cosas Dodaro negó las imputaciones en su contra, requiriendo que se 
declare nula la Resolución N° 992-MHGC-12 por la arbitraria medida adoptada de 
trasladarlo al RAD, y sobre la cual aclaró y reiteró que presentó el correspondiente 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;  
Que, no obstante lo antedicho, no cabe remitirse a dicho recurso atento que el mismo 
deberá seguir el curso correspondiente en el expediente por el cual tramita, sin que en 
esta instancia obre presentación al efecto;  
Que, requirió luego la defensa del sumariado que en caso de que se le aplique alguna 
sanción, la misma debe ser graduada en orden a la falta cometida, teniendo en cuenta 
la ausencia de sanciones previas y la magnitud del daño causado, aplicándose el 
principio de ley más benigna y de in dubio pro reo;  
Que, lo pretendido por la defensa del agente Dodaro se encuentra establecido en el 
artículo 51, penúltimo párrafo de la Ley N° 471, resultando obligatorio para esta 
instancia dicha apreciación, así como la aplicación de todos los derechos 
constitucionales además de los que invoca el encartado como el de la ley más benigna 

 y el in dubio pro reo;  
Que, describió Dodaro las anomalías investigadas en autos consistentes en timbrados 
cortados o medios timbrados y timbrados mellizos, los cuales fueron detectados en 
ciertas cajas de la Dirección General de Tesorería que operaban mediante sistema 
SIGEC;  
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Que, detalló el sumariado su situación de revista antes de la citación a prestar 
declaración indagatoria, reconociendo que se desempeñaba como cajero de la 
Dirección General de Tesorería a cargo del POS N° 59 del CGPC N° 2, y como 
argumento defensivo concreto el sumariado refirió que debido a que la imputación de 
los hechos se refieren a los días 25 de enero, 11, 17 y 26 de abril de 2012, en realidad 
ha sido víctima de las fallas en el sistema informático, resaltando que las 
irregularidades se produjeron debido a la falta de mantenimiento de las máquinas; 
Que, en este punto el inculpado requirió el reporte de cierre de caja (Z) del día 
mencionado para demostrar que no hubo irregularidad alguna, acompañando además 
copias del reporte del día 15-02-12 donde se observa que en reiteradas ocasiones 
ocurrió lo descrito;  
Que, ahora bien, el principal argumento defensivo de! agente Dodaro se basa en que 
las irregularidades fueron producto de las faltas en el sistema y por lo vetusto de las 
máquinas timbradoras, impresoras y computadoras personales, insistiendo en que él 
no ha tenido responsabilidad en las maniobras que se le enrostran sino que 
contrariamente a lo que se le achaca, ha sido víctima y se lo persigue por las fallas 
propias del sistema informático, pretendiendo la Administración culparlo por los errores 
e inoperancia de un sistema de cobro deficiente, siendo que ante las malas 
condiciones laborales, ha tenido que solucionar él mismo los inconvenientes 
informáticos cuando no era su función, al tiempo que debía calmar a los 
contribuyentes;  
Que, reseñó incluso que en ciertos casos, pudo dejar constancias de los reclamos en 
los partes de novedades por los desperfectos sufridos diariamente, sin embargo, las 
maniobras defraudatorias achacadas al inculpado, no fueron producto de los 
desperfectos informáticos referidos, sino a una acción intencional llevada a cabo por el 
cajero en dicho carácter al momento de cobrarle distintos trámites a los 
contribuyentes;  
Que, surge de las pruebas producidas que el cajero Dodaro, como se detallará más 
adelante, interrumpía la impresión de un ticket y colocando otro formulario continuaba 
con dicha impresión logrando timbrar dos formularios con un mismo número de ticket, 
en ambos casos, el cajero solo derivaba a las arcas del Gobierno local el importe de 
un solo trámite cuando en realidad había cobrado ambos;  
Que, de esta manera se debe desechar toda la argumentación aportada por la defensa 
de Dodaro, basada en los errores o fallas del sistema informático;  
Que, en lo que respecta a la ausencia de diferencias en la recaudación (informe Z), y 
que alegó Dodaro que es una prueba que demuestra su inocencia, resulta razonable la 
inexistencia de dicho sobrante de dinero puesto que precisamente, al timbrar dos 
trámites con el mismo número de ticket solo era necesario acreditar la recaudación de 
un solo trámite mientras que se cobraban dos del mismo valor;  
Que, la defensa del inculpado describió el mecanismo utilizado en el área para 
efectuar las cobranzas de los trámites, detallando la relación entre la terminal asignada 
al sumariado con la red digital central, donde se almacenan los datos en una cinta 
testigo mediante códigos numéricos, ingresando allí todos los cobros operados en las 

 reparticiones del GCBA;  
Que, los timbrados contenían los datos de la máquina, el número de TT, el número de 
OT, el nombre del formulario y el importe y, finalmente, el nombre del cajero y su 
número de legajo;  
Que, especificó que cada cajero contaba con un código personal asignado por el 
Departamento Sistema, a los fines de ingresar a la máquina y en caso de que algún 
recaudador tuviera inconvenientes con la terminal como ser que esta rechace el 
código el Departamento Sistemas lo visualiza a través de dicho código personal 
(LOGIN);  

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61 de 472



Que, luego de describir el procedimiento de cobranza el inculpado detalló las 
paupérrimas condiciones de trabajo caracterizado por un cablerío enmarañado, 
entrecruzado y desprolijamente conectado por lo que cualquier agente, hasta los de 
limpieza, lo podrían desconectar;  
Que, señaló que la caja externa del sumariado ha carecido de mantenimiento técnico, 
de la aparatología que compone el sistema de cobranza por no menos de dos años lo 
cual fue corroborado por el Jefe Departamento de Ingresos, y los daños se producían 
generalmente en las máquinas timbradoras, dado que por allí ingresaban centenares 
de papelería;  
Que, explicó la defensa de Dodaro que dicho agente solucionaba los desperfectos 
colocando cinta adhesiva a los laterales de manera de evitar que se levantara el papel 
ingresado y una banda elástica para evitar que se desarmara la parte posterior. 
Además, cuando se salía la chapita entre la cinta y el papel a imprimir, se timbraba en 
blanco no pudiendo continuarse con la labor, puesto que el agente no estaba 
capacitado para esa reparación;  
Que, asimismo el sumariado refirió que una vez que se presionaba la tecla Enter de 
cada terminal, era muy difícil anular la operación siendo prácticamente imposible su 
justificación;  
Que, la defensa de Dodaro sostuvo que los hechos que se le imputan son de resultas 
del pésimo funcionamiento del sistema y maquinaria disponible reiterando que el 
monto comprometido excede apenas el doble del adicional mensual previsto a dichos 
efectos;  
Que, como se observa, el sumariado y su defensa insisten en intentar demostrar que 
las irregularidades detectadas respondían a la ineficiencia propia del sistema 
informático y/o a la falta de control por parte de las autoridades de cada área de la 
Administración, cuando en realidad, eran maniobras pergeñadas por el encartado, de 
manera intencional, pues imprimir una mitad en un formulario y la otra mitad del mismo 
timbrado en otro formulario, no requería de conocimientos especiales en informática, 
mientras que por otra parte, las reparaciones que alega que efectuaba Dodaro con 
cinta adhesiva o con banda elástica no fueron demostradas por éste;  
Que, Dodaro resaltó que para ciertos trámites de cobro había códigos de barra, pero 
para otros casos había que ingresar los dígitos manualmente igual que cuando el 
código de barra no era leído, a lo que había que agregarle que en ciertos casos para 
un mismo contribuyente había que hacer más de un trámite con idénticos importes; 
Que, luego, citando un ejemplo, el inculpado intentó demostrar que podía cometer 
errores en el timbrado de un mismo contribuyente;  
Que, sobre este aspecto, cabe señalar que las vicisitudes propias de las tareas como 
cajero no pueden justificar la maniobra defraudatoria de cobrar dos trámites (de igual 
importe) y sólo derivar al Gobierno local, el dinero recaudado por uno de ellos; 

 Que, apuntó la defensa de Dodaro que los cajeros no tenían un Jefe de Cajeros, tal 
como lo dijo el Director General Adjunto, o sea, no había nadie que resolviera las 
situaciones como las descriptas y que llevaron a este agente a la situación de 
disponibilidad;  
Que, la ausencia del Jefe de Cajeros que en este pasaje introdujo Dodaro tampoco 
resulta un eximente a su favor, toda vez que la presencia en el área de un inmediato 
superior para resolver los problemas informáticos no hubiese sido suficiente para 
detectar las maniobras irregulares cometidas por Dodaro, las cuales sólo eran 
registradas en las cintas testigos del SIGEC de la Dirección General de Tesorería; 
Que, continuó la defensa de Dodaro alegando que casi todos los formularios eran 
retirados por los contribuyentes, a excepción de los trámites urgentes en cuyo caso un 
ejemplar quedaba en la repartición pero se admitía que el contribuyente lo abonara al 
retirarlo;  
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Que, la particularidad de que los contribuyentes retiraran los formularios en forma 
personal no quita ni agrega nada al análisis efectuado, atento a que éstos no se 
percataban de que su número de ticket era el mismo que el de otro contribuyente, 
pues siempre recibían el formulario timbrado que acreditaba su pago;  
Que, el inculpado hizo alusión a que los errores del sistema, eran registrados por los 
cajeros en el parte diario, pero la agente Dodaro lo hacía dentro de sus posibilidades, 
debido al cúmulo de tareas;  
Que, los errores registrados por el agente Dodaro en el parte diario no se 
corresponden con las irregularidades achacadas en los cargos, puesto que las 
maniobras fraudulentas del cajero tenían como finalidad no derivar a las arcas del 
Gobierno local el valor realmente percibido por todos trámites cobrados, por lo que el 
hecho de registrar las fallas del sistema en el parte diario no justifica la falta de 
acreditación de los trámites cobrados;  
Que, dijo la defensa de Dodaro que a mayor trabajo peor funcionamiento de las 
vetustas timbradoras por lo que los cajeros debían comunicarse con el área de 
sistemas para que repararan el error según se demuestra con el libro de novedades en 
copias adjuntadas en el Sumario 171-12, dichas reparaciones a su vez tardaban días, 
pero además no siempre contaban con señal inalámbrica lo que entorpecía el 
procedimiento, todo ello incluso frente al contribuyente;  
Que, nuevamente se refirió Dodaro a que las irregularidades que se le endilgaron 
fueron producto de las fallas del sistema y de la falta de mantenimiento de las 
máquinas, cuando en realidad, el reproche fundamental versa sobre la falta de 
acreditación de los montos percibidos y no derivados a esta Administración, más allá 
de si el sistema era o no reiniciado;  
Que, prosiguió la defensa del encartado aludiendo a que el Departamento de Sistemas 
monitoreaba las máquinas desde la Central, pero no siempre se podía observar qué 
era lo que llevaba a un cajero a la única posible solución consistente en resetear la 
máquina es decir, apagar el sistema desde la CPU y reiniciar la operación siendo que 
la gran mayoría de las operatorias quedaron asentados en los libros antes referidos; 
Que, ante lo expuesto por Dodaro se debe aclarar que el control que efectuaba la 
Gerencia Operativa de los Derechos del Timbre e Ingresos No Tributarios consistía en 
un monitoreo que se reflejaba en las cintas testigos que registraba el funcionamiento 
de los distintos POS en las llamadas cintas testigos;  
Que, otra situación marcada por la defensa de Dodaro en el que justificaría las 
irregularidades del sistema, es la posible tardanza en la realización de una cobranza o 
 la equivocación que podían cometer los cajeros al ingresar el código en forma manual, 
circunstancias en los que la máquina hacía visualizar al cajero la inscripción error de 
número de reclamos mientras el operador procedía a restablecer al sistema;  
Que, también el monitor mostraba la frase "Runtimer“ lo cual significaba que el agente 
daba aviso a los técnicos para que procedieran a restaurar la máquina y así seguir 
operando desde donde se había detenido;  
Que, en forma concomitante con el argumento anterior, la defensa de Dodaro destacó 
otra situación irregular, la cual consistía en que las máquinas se tildaban sin poder 
introducir código alguno, por lo que se recurría al Departamento de Sistemas para 
solucionar el inconveniente, pero en esos casos, no se requería número de reclamos, 
atento a que eran fallas del sistema y sin contribuyentes a la vista;  
Que, en ocasiones, dijo Dodaro el Departamento de Sistema no podía solucionar los 
problemas frente a los contribuyentes, por lo que los agentes llamaban al 
Departamento de Ingresos para obtener pronta solución, interrumpiéndose la máquina, 
asentándose en los libros cada hecho;  
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Que, no obstante, los errores que cometían los cajeros al prestar funciones no es lo 
que se le critica al inculpado, resultando absolutamente normal que ello ocurra, 
surgiendo en dichos casos en el monitor, tal como está lo menciona en su descargo 
las frases "error de numero de reclamo" o "runtimer" a fin de que el operario subsane 
el inconveniente ya sea reiniciando la máquina, o llamando a los técnicos respectivos, 
no obstante, en autos se ha demostrado que sin que el sistema informático falle, sin 
que se encuentre operando con error, el cajero imprimía dos formularios con el mismo 
timbrado, asentando así medios timbres surgiendo allí entonces el supuesto error o 
falla en el sistema;  
Que, continúa la defensa de Dodaro resaltando que debido a la gran cantidad de 
público, no era posible asentar en los libros los inconvenientes, por lo que los reclamos 
eran solo telefónicos, si es que estos funcionaban;  
Que, asimismo señala la referida defensa que al finalizar cada jornada laboral, el 
cajero controlaba la tira y el dinero obrante en la caja, operando el sistema “caja 
retenida" a los fines de contar con cambio para el día siguiente, siendo que el 
recaudador no asistía todos los días, sino que lo hacía cada dos o tres o cuatro días, 
agregando que ese era el desorden técnico y administrativo en el lugar de trabajo los 
días en que se le imputan los hechos a Dodaro;  
Que, el hecho de que el Jefe de los recaudadores no asistiera todos los días a 
controlar a cada cajero, así como el desorden reinante en el área, no resultan 
justificativos válidos para llevar a cabo las maniobras defraudatorias ya descriptas 
contra la Administración, pues el jefe de los cajeros verificaba el sobrante o faltante de 
caja circunstancias que ante los medios timbrados no salían a la luz;  
Que, por otra parte, frente al desorden técnico reinante, el encartado como cualquier 
otro agente del Gobierno local debió tomar los recaudos necesarios extremando las 
medidas de seguridad a su alcance para desarrollar las tareas a su cargo de la forma 
más eficiente, y no aprovechar esas condiciones precarias para cometer las 
irregularidades;  
Que, prosigue la defensa del encartado refiriendo que en el Sumario N° 165-12 se 
acompañan memorándum internos a los fines de acreditar el pésimo funcionamiento 
de las máquinas y de toda la red;  
Que, sobre este aspecto ya se explicó que las fallas del sistema, y/o los errores en el 
funcionamiento de las terminales, de las timbradoras, o de las impresoras, no resultan 
 un justificativo válido de las estratagemas llevadas a cabo por Dodaro para cobrar dos 
trámites de igual naturaleza derivando solo el monto de uno de ellos a las arcas 
locales;  
Que, continúa el alegato de defensa del sumariado sosteniendo que era moneda 
corriente endilgarle responsabilidades a los cajeros en virtud de lo caduco del sistema 
en general y de las máquinas en particular sin brindar soluciones de parte de los 
superiores, tales como el Jefe de Departamento de Ingresos, el Director General, el 
Departamento de Sistemas, etc. Sin embargo el sumariado sostuvo, ser el último de la 
cadena de cobro, quien además debía solucionar los inconvenientes frente a los 
contribuyentes, por ello, luego de la denuncia que originó este sumario se cambiaron 
las máquinas y el cableado de todo el sistema de cobranza;  
Que, nuevamente pretende excusarse Dodaro en las deficiencias del sistema 
informático, alegando falta de eficiencia en la superioridad para resolver los problemas 
y en su dedicación a subsanar los desperfectos, función esta que no le correspondía; 
Que, continúa su defensa señalando que la documentación aportada en el Sumario N° 
165-12 donde el agente Contartese comunicó a todos los cajeros que de acuerdo al 
Director Operativo de la DAI, Carlos Stábile, los pagos voluntarios y certificados de 
libre deuda se debían timbrar en el reverso, agregando que el desempeño del 
sumariado fue siempre transparente, sin surgir de su legajo sanción alguna, siendo 
que el monto faltante resultó irrisorio;  
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Que, las anomalías eran constantes en virtud a la inoperancia de quienes debían 
mantener el sistema y por la vetusta maquinaria a los fines de evitar reimpresiones y 
demás ítems que se acusan, siendo responsable el propio Gobierno de la Ciudad 
quien debió prever las irregularidades del sistema y velar por la tranquilidad de los 
trabajadores;  
Que, apunto la defensa del encartado que en las copias del libro diario que se 
agregaron al Sumario N° 171-12, se encuentran los asentamientos sobre errores en 
los POS, por falta de sistema o por el tilde del sistema, en más de una oportunidad y 
en una misma fecha y también, por la falta de línea telefónica, retenciones de cajas 
para contar con cambio dinerario, entregas de recaudaciones, arqueos de cajas, 
constancias de faltas de precintado en impresoras, constancias de falta de 
comunicaciones, retiro de efectivo para depositar en entidades bancarias, 
imposibilidad de cobro de tarjetas de débito por ausencia de señal inalámbrica en el 
posnet, etc;  
Que, sin embargo, la directiva emanada del Director Operativo de la DAI, Sr. Carlos 
Stábile, consistente en que los formularios se debían timbrar en el reverso, no resulta 
un argumento útil para desvirtuar las imputaciones contra Dodaro, pues no agrega ni 
quita ningún elemento a considerar, como así tampoco lo hace la supuesta 
inoperancia de quienes debían mantener el sistema informático y las máquinas en 
óptimas condiciones, pues como ya se explicó, los timbrados mellizos o medios 
timbrados podían emitirse más allá de las condiciones del sistema y de lo vetusto de 
las máquinas, ya que como quedó demostrado, era una manipulación mecánica de 
parte del cajero que concluía con la falta de depósito de los montos verdaderamente 
recaudados; 
Que, recordó la defensa del agente que el Director General, Stavale, fue quien relató 
las dos manera de cometer las irregularidades en los timbrados ya sea: a) mediante el 
“reinicio del sistema en el que el cajero podía recuperar el último timbrado 
estampándolo en el nuevo formulario ingresado, originando timbrados mellizos con 
 igual número de OT siendo que con cada reinicio queda grabado en la cinta testigo de 
ese POS la leyenda I-SIST siendo posible el rastreo de estos trámites irregulares, b) a 
través del corte de sistema de timbrado o "timbrado por la mitad" en la que el cajero 
interrumpía el proceso de timbrado abriendo la timbradora y retirando el formulario 
antes de que el timbrado se complete, para que al introducir el formulario siguiente se 
imprima solo lo que restaba de ese timbrado por lo que esta vez se timbraba solo la 
parte faltante del timbrado anterior. Esto permitía timbrar dos operaciones con un solo 
timbre, o sea, medio timbre en cada una de ellas;  
Que, en el primer caso, dijo la defensa de Dodaro, Stavale demostró que no sólo 
conocía el efecto del reinicio del sistema sino que con la leyenda I-SIST cada cajero 
sabía sobre el rastreo al que era sometido y sería imbécil si llevaba a cabo igualmente 
la maniobra;  
Que, en el segundo caso, se observa en un trámite la mitad superior del timbrado y en 
otro la mitad inferior, por lo que el cajero sabía que quedaban dos timbrados en un 
mismo papel, uno en la parte inferior otro en la parte superior. Todo lo cual demuestra 
los errores en el sistema;  
Que, no obstante lo expuesto por la defensa, resulta contradictorio, por un lado, no 
existen constancias de que los cajeros supieran que ante cada reinicio surgiera en las 
cintas testigos la leyendas I-SIST por lo que la falta de conocimiento de dicha 
circunstancia ya sea por parte del Director Stavale o de cada cajero no hubiera evitado 
los dobles timbrados, y por otra parte, la única forma de cobrar dos formularios con el 
mismo timbrado era interrumpiendo la impresión del primer formulario, lo que se 
lograba levantando la tapa de la impresora, para luego, colocar un nuevo formulario y 
así terminar la impresión siempre del primer timbrado;  
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Que, como se observa esta última maniobra solo se podía llevar a cabo a instancias 
del operario que levantaba la tapa de la impresora y colocaba un nuevo formulario, 
para luego concluir la impresión, sin que se produzcan errores o fallas en el sistema 
antes de esa maniobra como pretende demostrar el encartado;  
Que, sin perjuicio de ello, dijo Dodaro, la declaración del Jefe de Departamento 
Ingresos, Rodolfo Cascio, expuso una serie de contradicciones, ya que explicó que 
desde su designación en el cargo comenzó una reestructuración en noviembre de 
2011, por atrasos en el trabajo que supuestamente puso al día, comenzando una tarea 
de investigación encomendada por el Sr. Director ante presuntos timbrados mellizos, 
desconociendo el procedimiento;  
Que, por ello, la defensa de Dodaro destacó que las autoridades tenían conocimiento 
de los múltiples reclamos que efectuaban los cajeros respecto a las fallas técnicas, 
falta de líneas telefónicas, cortes de luz, reinicio del sistema, etc;  
Que, luego refirió Cascio que en virtud de un timbrado encontrado en forma casual y 
por haber sido puesto en conocimiento de manera informal, o sea, desconocía las 
constancias del libro de novedades, se comenzó la tarea que culminó con la presente 
denuncia. No obstante, descubren el reinicio del sistema no pudiendo advertir cuál era 
la maniobra las que se daban mayormente en trámites de renovación de licencias de 
conducir desde el año 2008 al 2012 sin que ningún funcionario lo advirtiera, finalizando 
su relato haciendo referencia a que las PC no contaban con mantenimiento a pesar de 
tratarse de equipos viejos;  
Que, sostuvo que dicho funcionario mencionó que desde que lo nombraron en el 
cargo, comenzó una reestructuración por atrasos en el trabajo que puso al día en el 
sector; Que, el inculpado equivocó su planteo, el hecho de que las autoridades 

 conocieran de las irregularidades del sistema informático y de los múltiples reclamos 
que efectuaban los cajeros respecto a las fallas técnicas, falta de líneas telefónicas, 
cortes de luz, reinicio del sistema, etc., no resulta justificativo válido para que el 
encartado perciba el cobro de dos trámites y que solo derive uno a las arcas del 
Gobierno local;  
Que, las irregularidades del sistema informático que destaca la defensa de Dodaro 
eran de conocimiento de Cascio, pueden responder a las vicisitudes típicas de 
cualquier red informática así como a la utilización diaria del equipamiento, más ello no 
es una excusa para desarrollar una maniobra fraudulenta contra la Administración, por 
lo que el argumento de que el Jefe de Departamento Ingresos, Rodolfo Cascio, fue 
contradictorio no puede prosperar;  
Que, el encartado señaló la irresponsabilidad de la Administración en dar solución al 
pésimo funcionamiento del SIGEC y de las CPU, timbradoras e impresoras, no 
obstante, los reiterados reclamos del libro diario desde el año 2008 hasta la mitad del 
año 2012;  
Que, insiste en que las autoridades conocían los reclamos de los agentes por las fallas 
técnicas del Sistema sin ser responsabilidad del cajero solucionar dichos problemas, 
pues no era su tarea ni estaba capacitado para ello, siendo obligado a trabajar en esas 
condiciones bajo presión, violencia laboral en especial de parte de los contribuyentes; 
Que, nuevamente se debe aclarar que la responsabilidad de las autoridades por el 
correcto funcionamiento del sistema informático no puede ser un justificativo válido 
para que el cajero de la Dirección del Registro Civil asignado a la cobranza de distintos 
trámites realice una maniobra que perjudique al Gobierno local, pues tal como se ha 
demostrado, si bien en el sistema existían errores o fallas que fueron asentadas en 
cada medio timbrado, era el encartado quien producía el supuesto desperfecto para 
percibir el cobro de dos trámites similares depositando solo uno de ellos en los fondos 
del Gobierno local;  
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Que, por lo tanto la irresponsabilidad de la Administración que alega el encartado en 
cuanto al funcionamiento del sistema informático, deberá investigarse por la vía 
pertinente, pero no puede justificar la maniobra fraudulenta pergeñada por Dodaro; 
Que, con posterioridad reitera la defensa de sumariado que el Jefe de Departamento 
Ingresos estaba en total conocimiento de las fallas del sistema, permitiendo con su 
conducta omisiva que las fallas técnicas arrojaran timbrados mellizos y timbrados 
cortados con un sistema que se tildaba o que se cortaba, que había que resetear para 
seguir operando y atendiendo a centenares de contribuyentes para ingresar los cobros 
a las arcas del Gobierno local; 
Que, a lo largo del presente análisis ha quedado perfectamente claro que los medios 
timbrados se lograban interrumpiendo la impresión y retomando la misma en un nuevo 
formulario de trámite, por lo que el sistema por sí solo no podía abrir la tapa de la 
impresora y colocar un nuevo formulario para continuar con la impresión anterior; 
Que, además, si los errores o fallas del sistema informático era lo que provocaba los 
medios timbrados, tendría que existir al cierre de cada ejercicio de las cajas 
recaudadoras un sobrante de dinero correspondientes equivalente a cada timbrado 
cobrado con el mismo número de ticket que el formulario anterior, puesto que dos o 
más contribuyentes abonaban por un trámite que se imprimía con el mismo ticket y 
orden de trabajo que el anterior, no obstante dicho sobrante no fue informado ninguno 
de los días que se detectaron los cobros irregulares, no pudiendo explicar el encartado 
donde se encuentran los montos percibidos de cada contribuyente cuyo ticket 
 coincidía con el impreso en el trámite del contribuyente anterior;  
Que, seguidamente señaló el encartado que las pruebas que pretenden hacer valer en 
su contra en realidad confirman el vetusto y caduco sistema operatorio utilizado por el 
Gobierno para el cobro de trámites y que además, se trata de presunciones que deben 
ser revisadas por la justicia si en esta instancia no se las valora, además de tener que 
reparar esta Administración el daño moral por el traslado al RAD;  
Que, la defensa del encartado acompañando doctrina y jurisprudencia acorde con su 
punto de vista, efectuó un análisis sobre las características básicas del derecho 
disciplinario actual en cuanto derecho sancionador, entendido como la regulación 
general de la potestad punitiva del Estado. No obstante, esta postura no debe ser 
tratada en esta instancia, ya que se trata de una opinión unilateral que se condice más 
con un debate doctrinario que con el análisis objetivo de las irregularidades que se le 
achacan al cajero Dodaro en los sesenta y tres cargos formulados en su contra; 
Que, por último, la defensa de Dodaro pretende que se desestimen cada uno de los 
cargos imputados en su contra atento que no fue acreditado que los mismos hayan 
sido cometidos intencionalmente por él, siendo que además venía denunciando las 
fallas del sistema desde larga data, no encontrándose entre sus funciones la 
reparación de las maquinas y/o del sistema, no habiendo contado con las condiciones 
necesarias para el desenvolvimiento de la labor y habiendo actuado dentro de los 
deberes de lealtad que exige su función;  
Que, sin embargo, del análisis recientemente efectuado sobre las constancias de 
autos surge que el agente Dodaro, aprovechando el rol de cajero que desempeñaba 
en la Dirección General de Registro Civil manipulaba las maquinarias de cobro a su 
cargo para realizar una maniobra que defraudaba a la Administración, no logrando la 
prueba aportada desvirtuar las imputaciones en su contra;  
Que, efectivamente, las novedades respecto al sistema informático, y los arqueos de 
caja agregadas por Dodaro, no corresponden al día que se le achacan 
responsabilidades, pues la mayoría son del año 2011, por lo que mal puede servirle 
dicha prueba al encartado como defensa;  
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Que, por otra parte, el hecho de que las actas de arqueo no arrojen diferencias en las 
recaudaciones, no resulta eximente de responsabilidad como pretende el encartado 
pues, precisamente, si el cajero Dodaro no hubiera llevado a cabo las maniobras 
defraudatorias en forma intencional contra la administración, tal como los cargos le 
reprochan, al final del día debió existir un sobrante de caja equivalente a la cantidad de 
trámites que fueron timbrados con medios timbres;  
Que, en lo que respecta a la información recabada como prueba informativa, cabe 
destacar que la misma no logra enervar el criterio sostenido a lo largo del presente 
análisis por cuanto se limita solo a los montos recaudados en el POS 59 a cargo del 
encartado, sin que ello justifique el accionar evasivo de Dodaro quien, al percibir los 
valores por distintos trámites, no derivaba las recaudaciones en su totalidad a las 
arcas públicas;  
Que, lo mismo sucede con la información que detalla cómo se compone el sistema 
informático SIGEC, implementado en el procedimiento recaudador del Gobierno local, 
dando a conocer la cantidad de puestos recaudadores de la comuna el esquema de 
seguridad de dicho sistema, pero nada de lo reseñado en el mismo, justifica de alguna 
manera el accionar del encartado consistente en la suspensión del timbrado y la 
reanudación del mismo en un nuevo formulario, por lo que mal puede resultar útil la 
prueba producida por Dodaro al efecto; Que, los testigos de defensa propuestos por el 

 sumariado tampoco lograron desvirtuar las imputaciones en su contra puesto que 
Miriam Alicia Roldán se limitó a explicar que, en su rol de responsable del área de 
Registros y Fiscalización de la Dirección General de Tesorería, estaba a cargo de dos 
sectores, del control de las cajas externas, mediante la presencia de los fiscalizadores 
en cada expendería, y del seguimiento de todo lo percibido en las cajas de Tesorería 
General;  
Que, aclaró que el sistema informático no era seguro, porque tenía muchas falencias 
que no se solucionaban en el momento, aclarando que el sistema se iniciaba cuando 
se prendía la terminal de cobro, ingresando al mismo a través de una password o 
clave personal que cada cajero poseía, mientras que en el desempeño de las 
funciones existía un código serializado determinado por quien creó el sistema SIGEC, 
mientras que el cajero lo único que hacía era pasar dicho código por la lectora, aunque 
en ciertos casos el cajero lo efectuaba en forma manual por deficiencias en el sistema, 
y dichos códigos eran dados de alta y baja por el Jefe de los Cajeros que era el 
Departamento de Ingresos;  
Que, además adujo, en algunos casos, el monto a abonar estaba determinado en el 
código de barras y en otros casos, el cajero debía tipear el código porque el 
documento presentado para el timbrado no poseía dicho código;  
Que, con respecto a la operatoria de cada formulario, la deponente dijo que en los 
tickets estaban todos los códigos cobrados, pero que a veces funcionaba y otras no, 
aunque aseveró que en todos los casos la constancia que quedaba para la Tesorería 
respecto de los pagos era la cinta testigo de la máquina timbradora o POS;  
Que, la testigo puntualmente explicó que se podía cancelar un pago sin timbrar el 
formulario y que el procedimiento de cancelación lo hacia el cajero a través del 
sistema, mientras que para anular un recibo, el cajero utilizaba la función anulación en 
el SIGEC, teniendo que explicar los motivos de tal anulación, con un número 
especifico incluso, otorgado por el Jefe, que le permitía proceder a la anulación. 
Además, si el cajero se equivocaba por error material del mismo, el timbre debía volver 
a Tesorería firmado por el Jefe del Departamento y sino, un superior de la boca de 
expendio en donde se produjo el error que ocasionó la anulación;  
Que, dijo que el informe Z, era el informe que indicaba el total de lo percibido por 
determinado POS en cada turno y el cajero lo imprimía una vez finalizada la jornada 
dando la orden al sistema y asentando la información en el libro de novedades; 
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Que, aportó que los cajeros llamaban telefónicamente al área de sistemas para 
solucionar los inconvenientes aunque los teléfonos en general funcionaban mal, 
porque al usar la línea se desconectaba el POSNET y el cajero no podía seguir 
cobrando, reportando la situación a su Jefe porque no podían seguir con sus tareas 
dando aviso a sistemas;  
Que, en cuanto al superior de los cajeros, la testigo expuso que el control lo 
efectuaban los recaudadores y la tarea de control dependía de la caja y el flujo de 
dinero que tuviera, en algunas reparticiones, el recaudador iba diariamente y en otras 
no;  
Que, el fiscalizador de cajas, Jorge Alberto Matoso, explicó que su función era realizar 
el arqueo de las cajas dependientes de la Tesorería General, auditando dinero en 
efectivo, cheques, cupones de tarjetas, valores a cargo, vales de recaudador y 
comparar dicho arqueo con la información brindada por el POS a través del informe de 
fiscalizador, en la Dirección Planificación y Ejecución Financiera - Fiscalización 
dependiente de la Dirección General de Tesorería; Que, explicó que el SIGEC es el 

 sistema integrado de gestión de cobranzas que usa la Tesorería General para efectuar 
los cobros a través de sus bocas de cobranza o cajas, agregando que dicho sistema 
es seguro en cuanto a que la persona que está en una caja puede acceder a la 
información del sistema, no obstante presenta fallos en su operación; 
Que, puntualizó que el cajero iniciaba el sistema al encender la CPU, colocando a 
través de la pantalla de ingreso su nombre de usuario y su clave personal, quedando 
así habilitado para efectuar operaciones;  
Que, el testigo explicó que si aún no se había presionado la tecla subtotal, el cajero 
podía cancelar la operación presionando la tecla cancelar y la máquina le emitía ticket 
que decía comprobante cancelado;  
Que, el cajero, al efectuar el cobro utilizaba el lector láser cuando el formulario a 
timbrar tenía código de barras quedando registrada la operación en la máquina al 
finalizar la misma mientras el POS emitía un recibo, aparte del timbrado efectuado 
sobre el formulario que se le entrega al contribuyente;  
Que, asimismo el testigo expuso que el sistema informático en la mayoría de los casos 
funcionaba bien, no obstante, había casos donde por problemas de impresión del 
código de barras en el formulario, o cuando el lector láser no lo llegaba a leer, el cajero 
digitaba los números que estaban debajo de dicho código;  
Que, apuntó que en el caso de que el contribuyente abonara en efectivo, la constancia 
de pago quedaba registrada en la cinta testigo, y en caso de tarjetas de débito o 
crédito, además de la cinta quedaba todo registrado en el cupón correspondiente 
firmado por el contribuyente igual que con los cheques;  
Que, prosiguió explicando que si debido a un error del cajero o de la repartición donde 
se encuentra la caja, es necesario anular una operación ya realizada, el cajero lo 
podía hacer en la misma máquina donde se efectuó la operación y dentro de los 
términos dispuestos para la anulación que difieren según que timbrado sea, para ello 
debía ingresar el número de OT correspondiente al timbrado a anular y el código de la 
persona que autorizaba la anulación, generalmente el Jefe de Ingresos;  
Que, como ejemplo de anulación el testigo aportó el caso de un pago de infracciones 
por haberse pagado dos veces, una por pago fácil otro en el punto de cobranza, 
mientras que otro de los casos anulación de una partida de Registro Civil por estar mal 
algún dato, existen anulaciones en cualquier tipo de trámite;  
Que, el reporte de arqueo puede ser extraído por el propio cajero tocando la tecla 
arqueo, el fiscalizador ingresa a la máquina con su clave para extraer un reporte de 
arqueo que es similar al anterior pero consta el nombre del fiscalizador y el del cajero, 
ello siempre queda registrado en la cinta testigo;  
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Que, explicó que el informe Z es el informe llamado cierre de caja, el cual se extraía al 
finalizar la jornada de labor donde constaba el total de lo operado, pero aclaró que 
todo informe Z llevaba un número particular, no debía haber dos informes Z con el 
mismo número, se debía extraer un informe Z por jornada de labor;  
Que, sostuvo que en caso de advertir fallas o errores en la CPU, o en las pantallas e 
impresores, el cajero debía comunicarse de inmediato con el sector sistemas, 
informado la novedad y recibiendo las indicaciones de cómo resolver el problema, 
aunque a la época de los hechos la situación era diferente, ya que no todas las cajas 
poseían teléfono, algunas lo tenían compartido con la repartición así que para 
comunicarse debían esperar que se desocupe una línea de la central;  
Que, agregó el diciente que en caso de error o falla en el sistema, el cajero debía 
dirigirse al sector sistemas y en caso necesario, también al Departamento Ingresos; 

 Que, expuso que el personal recaudador hacía el control de los montos percibidos 
dependiendo de las cajas, por ejemplo, en lugares como la DGAI del Edificio del Plata, 
en general iban todos los días, en otras podían ir cada 2 o 3 días y en otras cada 5 
días, debido al flujo de dinero, la distancia de la caja y la disponibilidad de 
recaudadores y de camiones blindados;  
Que, adujo que los días que no pasaban los recaudadores, los informes Z eran 
guardados junto con la recaudación por el cajero en su caja fuerte que está dentro de 
la caja, y en el caso de haber varios cajeros con la misma caja fuerte, se guardaba en 
su gaveta metálica dentro de la caja fuerte;  
Que, el testigo aportó que las llamadas “recaudaciones retenidas" (no cajas retenidas), 
eran las que tenían autorizadas para utilizarlas el cajero, como fondo de cambio y que 
no estaba obligado a entregar al recaudador cuando llegaba, pero siempre era una 
recaudación;  
Que, por último explicó que se cambiaron algunos CPU por otros de disco compacto y 
se instalaron en algunos sitios cámaras de filmación, se han colocado en otros lados 
teléfonos exclusivos para las cajas con el fin de mejorar las comunicaciones; Que, el 
cajero de la Dirección General de Tesorería, Joaquín Narbaiz, al prestar declaración 
como testigo de defensa, explicó que el SIGEC es el sistema de cobro que se usa en 
las cajas, el cual presenta diversas fallas, desconociendo o no teniendo idoneidad para 
precisar si es seguro;  
Que, sostuvo que los puntos de cobranzas eran los lugares donde estaban las cajas, 
iniciándose el sistema automáticamente al prender la CPU, ingresando a dicho 
sistema ingresando el usuario y contraseña;  
Que, respecto al medio de pago, explicó que existía una tecla para cada medio y se 
anulaba el pago con la función cancelar operación;  
Que, asimismo, explicó que no era posible mezclar en un mismo timbre los códigos 
timbrados de aquellos que no lo estaban y respecto a los códigos de barra, explicó el 
testigo que en general funcionaban pero según la hoja podían fallar porque no lo leían; 
Que, los pagos eran en efectivo, con cheques, con tarjetas de crédito y débito y la 
constancia que quedaba era el rollo testigo del POS incluso dijo se puede cancelar el 
pago, mientras no se haya dado la orden del timbrado podía cancelarse a través de la 
tecla de cancelación, pero una vez que la máquina pedía la hoja ya era imposible 
cancelar;  
Que, también se podía anular un recibo, ingresando los datos del timbre a anular y un 
código de seguridad y allí el sistema emitía otro timbre que indicaba la anulación, pero 
existían dos tipos de anulación, la anulación de timbres impresos en formularios y la 
anulación de tickets, en esos casos se emitía un nuevo ticket de anulación;  
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Que, coincidió con el testigo Matoso, en cuanto a que el informe Z era el reporte de 
cierre de caja con lo trabajado, el que se imprimía a través de una tecla y agregó que 
en caso de errores en la CPU, pantallas e impresoras, los cajeros debían llamar al 
área de sistemas, siendo que las líneas funcionaban generalmente bien en los lugares 
que ha trabajado y en caso de fallas insalvables en virtud de las funciones y misiones 
de los cajeros debían dirigirse al sector sistemas;  
Que, por otra parte, explicó que los recaudadores acudían según la caja, por ejemplo 
en la DGAI iban todos los días, en otros lados podían faltar algún día, aunque los 
informes Z eran guardados en la caja fuerte que hay en cada caja, mientras que las 
cajas retenidas eran sumas para guardar cambio para trabajar;  
Que, en cuanto a los timbrados mellizos o dobles timbrados, el testigo explicó que 

 podía ocurrir por corte de luz o falla en el sistema que puede imprimir en forma 
incompleta el timbre o quedar al momento en que se procesa la operación;  
Que, los dichos de Miriam Roldán, Jorge Matosso y/o Joaquín Narbaiz, claramente 
confirmaron que las irregularidades que se le critican a Dodaro fueron originadas por el 
propio cajero y no por las deficiencias en el sistema;  
Que, incluso se expuso que el procedimiento de cancelación de un pago lo hacía el 
cajero a través del sistema, mientras que para anular un recibo, el cajero utilizaba la 
función anulación en el SIGEC, teniendo que explicar los motivos de tal anulación, con 
un número especifico incluso, otorgado por el Jefe, que le permitía proceder a la 
anulación, y agregó que si el cajero se equivocaba por error material de él mismo, el 
timbre debía volver a Tesorería firmado por el Jefe del Departamento y sino un 
superior de la boca de expendio en donde se produjo el error que ocasionó la 
anulación;  
Que, resultó contundente además lo explicado por el cajero de la Dirección General de 
Tesorería, Joaquín Narbaiz, cuando expuso que se podía anular un recibo ingresando 
los datos del timbre a anular y un código de seguridad y allí el sistema emitía otro 
timbre que indicaba la anulación;  
Que, de esta manera se encuentra demostrado plenamente que ante algún error de 
incorporación de datos en los formularios, o frente a alguna falla en el sistema, existía 
un procedimiento determinado que incluía la toma de conocimiento por parte de la 
superioridad, instancia que debía autorizar la subsanación del inconveniente;  
Que, no obstante, se debe reiterar que las maniobras de medios timbrados que se le 
reprochan al cajero Dodaro era lo que producía las fallas en el sistema informático, y 
no a la inversa como intenta demostrar el sumariado, sin haber explicado éste la 
ausencia de la diferencia de recaudación que debió existir al cobrar dos o más trámites 
con un mismo número de ticket y OT;  
Que, resulta así acreditado el cargo 1) endilgado al agente Dodaro quien con su 
conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) 
de la Ley N° 471;  
Que, teniendo en cuenta la similitud de las conductas que se le reprocharon al 
inculpado en los sesenta y tres cargos formulados en su contra, existiendo correlación 
entre las acciones desarrolladas por el sumariado consistentes en medios timbrados y 
en la falta de acreditación de las sumas efectivamente percibidas por los distintos 
trámites cobrados, con más la identidad del sujeto activo de las maniobras (cajero 
Dodaro) y el sujeto pasivo de las mismas (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), 
considerando incluso que el marco defensivo planteado es genérico y no individual 
para cada reproche, en orden al principio de celeridad y economía procesal, resulta útil 
analizar las restantes conductas endilgadas de manera conjunta, detallando las 
pruebas que hacen a cada cargo;  
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Que, en cuanto a los medios timbrados, se le endilgan al encartado los cargos 2) al 
63), y las pruebas que hacen a estas conductas la constituyen al igual que en el cargo 
1), los IF-2012-01251249-DGTES y el IF-2012-01273684-DGTES, los testimonios del 
Jefe a cargo del Departamento Ingresos, Rodolfo Salvador Cascio, del Director 
General Adjunto, Horacio Salvador Stavale, ambos de la Dirección General de 
Tesorería, y del Director General de Gestión de Servicios Economía y Recursos No 
Tributarios, Sergio Gustavo Monzón;  
Que, también resulta prueba de cargo lo informado en autos, correspondiente al 
agente Dodaro a cargo del POS 59 del CGPC N° 2, donde se destaca que los días 25- 

 01-12, 11-04-12, 17-04-12 y 26-04-12, se produjo un desfasaje de $ 13.995.- por 
importes cobrados por caja y no ingresados;  
Que, por último, obran los cuadros en los que se destacan los casos en que hubo 
irregularidades para los distintos comprobantes y para las órdenes de trabajo que 
deberían figurar en sólo uno de los formularios;  
Que, el inculpado no presentó descargos puntuales respecto a estos 62 reproches, 
sino que lo hizo en forma genérica para todas las conductas endilgadas;  
Que, por ello han de tenerse por reproducidos los argumentos expuestos por el 
sumariado en su defensa, así como también han de tenerse presente las 
argumentaciones de esta instancia reseñadas al analizarse el cargo 1), mediante las 
cuales se rebatieron aquéllos, teniendo en cuenta que las maniobras reprochadas no 
fueron producto de las fallas del sistema SIGEC ni de los instrumentos informáticos y/o 
lo vetusto de dichos elementos o por la falta de mantenimiento de los mismos, sino 
que fueron pergeñadas por el cajero apagando y encendiendo la computadora;  
Que, además se debe recordar que los problemas del sistema informático, detectados 
y alegados por el inculpado, no logran justificar la ausencia del dinero cobrado y no 
rendido a las arcas públicas;  
Que, la maniobra llevada a cabo por el inculpado fue descripta detalladamente por el 
Director Adjunto de Tesorería, quien explicó que el cajero interrumpía la impresión del 
formulario abriendo la máquina timbradora retirando el formulario antes de que este se 
complete, luego, introducía un nuevo formulario, el cual se timbraba con lo que restaba 
imprimir del anterior, sellando así dos operaciones con el mismo número de timbre y 
de OT;  
Que, de la investigación llevada a cabo en autos se dedujo que el cajero, para concluir 
la maniobra defraudatoria, derivó a las arcas de! Gobierno local el importe de sólo uno 
de los trámites cobrados, sin poder justificar el destino del resto del dinero recaudado, 
de lo contrario, al finalizar la jornada, el sumariado debió denunciar y acreditar un 
sobrante de caja equivalente a cada uno de los medios timbrados cobrados y no 
registrados en el sistema informático, no obstante, Dodaro no informó en cada informe 
Z de los días 25-01-12, 11, 17 y 26 de abril de 2012, ningún sobrante de caja;  
Que, las pruebas producidas por el inculpado, consistentes en el testimonio de la 
responsable del Área de Registros y Fiscalización de la Dirección General Tesorería, 
Miriam Alicia Roldán, los arqueos de caja, la registración de la novedad, tampoco 
lograron desvirtuar las imputaciones en su contra, por cuanto sólo intentaron 
demostrar las imperfecciones del sistema informático y la aparatología precaria que 
utilizaban en el procedimiento de cobro de distintos trámites, sin justificar el destino de 
los fondos percibidos pero no derivados a las arcas públicas;  
Que, sólo resta hacer mención a que el agente Dodaro en ningún momento 
desconoció o negó la autenticidad de los formularios que se agregaron en autos y que 
sirvieron de base acusatoria para cada conducta reprochada en su contra;  
Que, es más, el inculpado ni siquiera desconoció los datos que contienen los sellados 
electrónicos estampados en cada trámite de renovación de licencia de conducir, así 
como tampoco negó la información que contienen los timbrados en cuanto a que todos 
los procedimientos bajo estudio ocurrieron en el POS 59 a su cargo;  
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Que, resultan así acreditados los 62 cargos restantes endilgados al agente Dodaro, 
quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en los incs. a), c), f) y 
g) del Art. 10 de la Ley N° 471, siendo aprehendido su accionar por el inc. e) del Art. 
48 de la misma normativa;  

 Que, para la graduación de la sanción a aplicar se tendrá en cuenta, en virtud de lo 
normado en el artículo 51 de la Ley N° 47 1, además del perjuicio económico 
provocado al Gobierno local, el concepto malo que posee el sumariado, así como la 
ausencia de sanciones disciplinarias previas;  
Que, luego de analizados estos reproches, debe señalarse que su gravedad torna 
intolerable la permanencia del referido empleado en los cuadros del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por lo que se aconseja aplicarle una sanción segregativa, la 
cual será agravada si resulta condenado en la Causa Nº 10.231-13, caratulada como 
"Dodaro, Diego y otros s/Malversación de Caudales Públicos", tramitada ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43;  
Que, en el camDra. Miriam Ivanega, en su obra “Mecanismos de Control Público y 
Argumentación de Responsabilidad“, Editorial Ábaco, de Rodolfo Depalma, Buenos 
Aires, año 2003, realiza las siguientes consideraciones, aplicables a la situación del 
sumariado;  
Que, "...el funcionario es una persona que permanentemente contribuye, colabora, en 
la ejecución de las funciones propias del Estado, y en ese contexto debe actuar, 
teniendo siempre en la mira el fin especifico de éste. Es por ello que la ética siempre 
se presenta como pauta obligada de conducta, y debe configurar la base de la 
actividad desplegada por el funcionario";  
Que, “En el vínculo ética-función pública, conductas ética-funcionario público tiene 
aparición un complejo fenómeno que constituye un disvalor destructivo de la 
convivencia social, de orígenes remotos: la corrupción";  
Que, "Los comportamientos corruptos llevan al deterioro y pérdida de valores y 
principios creciendo constantemente al compás de estructuras e instrumentos cada día 
más sofisticados, convirtiendo a Su prevención y control en una tarea ardua y 
generalmente difícil";  
Que, "Su generalización, que lesiona las estructuras estatales, desequilibrando las 
instituciones públicas y privadas, implica falta de probidad e integridad y la prevalencia 
del interés privado por sobre el interés general de la sociedad";  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218; 
Que, conforme lo indicado por la Dirección General de Relaciones Laborales del 
Ministerio de Modernización, el agente Diego Gustavo Dodaro, FC Nº 430.317, no se 
encuentra amparado en los términos de la Ley Nº 23.551;  
Por ello, atento lo expuesto, 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.- Recházanse los planteos incoados por el agente Diego Gustavo Dodaro, 
FC Nº 430.317.  
Artículo 2°.- Sanciónase con cesantía al agente Diego Gustavo Dodaro F.C Nº 
430.317 en orden a los siguientes cargos: “En su carácter de cajero dependiente de la 
Dirección General de Tesorería con funciones en el CGGP Nº 2 y a cargo del POS Nº 
59, 1) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
del ciudadano Darío Gastón Ferreira Da Costa con el ticket N° 00041906 - OT 
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0125761, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Lisandro 
Aguilera, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 2) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir de la ciudadana Carina Isabel Salvado con el ticket N° 00041865 - OT 
0125718 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Elizabeth 
Verónica Fre, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites", 3) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir de la ciudadana María Florencia Mojoli con el ticket N° 00041870 - OT 
0125723, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Luis 
Alejandro López, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites“, 4) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de 
licencia de conducir del ciudadano Ariel Fernando Ricardi con el ticket N° 00041882 - 
OT 0125736, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Hugo Jorge 
Romero, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 5) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Pablo Cesar Marchiorre con el ticket Nº 00041885 - OT 
0125739, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Joaquín de 
Nevares, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe de pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 6) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Raúl Alberto Zacarías con el ticket N° 00041886 - OT 0125740, 
al imprimir en el formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el 
resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Cynthia Giselle Cigarra, 
quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado 
independiente hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara 
a las arcas del GCBA el importe en correspondiente a uno solo de los trámites“, 7) 
“Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del 
ciudadano Joaquín Scaffino Anchorena con el ticket Nº 00041893 - OT 0125747 al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Martín Arrizabalaga, quedando 
así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012, lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 8) "Haber 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
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timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana 
María Luciana Rampi con el ticket N° 00041895 - OT 0125749, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Luciano Emmanuel Peretto, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 9) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana 
Lidia Beatriz Amura con el ticket N° 00041896 - OT 0125750, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Alejandro Eugenio Paladino, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno salo de los trámites“, 10) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Carlos Adrián Russo con el ticket N° 00041897 - OT 01257751, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Fernando Gabriel Díaz, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 11) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Gabriel Hernán Goitia con el ticket N° 00041903 - OT 0125758, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Diego Adrián Quintana, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 26 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 12) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Alejandro Luis Kopelman con el ticket N° 00041318 - OT 0125103, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de María Florencia Miró, quedando así sellados con 
un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe 
en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 13) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Fabio 
Alfredo Lefosse con el ticket Nº 00041320 - OT 0125105, al imprimir en el formulario 
solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Martín Ariel Besada, quedando así sellados con un mismo 
timbre dos trámites que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 17 de 
abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites“, 14) “Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana Leticia Chibana con el 
ticket N° 00041324 - OT 0125111, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Cristian María Arguello, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
a uno solo de los trámites“, 15) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Mariana Lo Russo con el ticket Nº 00041329 - 
OT 0125116 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Irene Isabel 
Girado, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 16) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Ángel Ariel Russo con el ticket N° 00041343 - OT 0125140, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Luis Mejía Muñoz, quedando así 
sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente 
hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno de los trámites", 17) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Raúl Ángel Sabena con el ticket N° 00041358 - OT 0125160, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Martín Gustavo Farinola, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 18) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Fernando Márquez Miranda con el ticket N° 00041360 - OT 0125162, al imprimir en el 
formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
el trámite de renovación de licencia de Adalberto Atilio VanoIi, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los tramites", 19) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Jonathan Andrés Aparicio con el ticket N° 00041362 - OT 0125164, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Vicente Navarro Romero, quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independientes hecho 
ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que ocasiono que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 20) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano 
Pedro Darío Straface con el ticket Nº 0041369 - OT 0125173, al imprimir en el 
formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el 
trámite de renovación de licencia de Raúl Emilio Cheyllada quedando así sellados con 
un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
17 de abril de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en 
pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 21) “Haber timbrado parcialmente 
el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Eduardo Daniel Cicero 
con el ticket N° 00041380 - OT 0125187, al imprimir en el formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Hernán Acosta López, quedando así sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 17 de abril de 
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2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
correspondiente a uno solo de los trámites", 22) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana Antonella Ameijeiras 
con el ticket N° 00041386 - OT 0125194, al imprimir en formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Julio César González, quedando así sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 
2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 23) “Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Víctor Escobar con el 
ticket Nº 00041388 - OT 0125196, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Eduardo Manuel Oxrud quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requería timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 24) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Santiago Esteban Bulacio con el ticket N° 
00041389 - OT 0125197, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Marcelo Amadeo y Videla, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 17 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
solo a uno de los trámites", 25) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gastón Ezequiel Sorribas con el ticket N° 
00041040 - OT 0124768, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
María Patricia Pasi, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 26) "Hacer timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Julieta Paula Eusebio con el ticket Nº 
00041041 - OT 0124769, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Sebastián Alejandro Rey, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites“, 27) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Guadalupe Eva Castellano con el ticket N° 
00041044 - OT 0124772, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Laura Leonor Barbeito, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 28) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana María Paz Chidichimo con el ticket N° 
00041056 - OT 0124786, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
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Patricia Alejandra Garrote, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites", 29) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Carolina Vidal con el ticket N° 00041063 - OT 
0124794, al imprimir en el formulario solo una parle del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Jorgelina 
Noelia Caro Calvo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 30) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Fernando Andrés Arias con el ticket N° 
00041065 - OT 0124796 al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Gustavo Daniel Sassani, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 31) “Haber firmado parcialmente el trámite de renovación de 
licencia de conducir del ciudadano Juan Antonio Peralta con el ticket N° 00041080 - 
OT 0124812, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Horacio 
Efraín Arreguin, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 32) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Juan Facundo Laxague con el ticket N° 
00041086 - OT 0124818, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Carolina Patricia Verdier quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 33) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de la licencia de conducir de la ciudadana Liliana Carmen Vega con el ticket N° 
00041087 - OT 0124819, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Fabián Daniel González, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara en las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 34) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Humberto Jorge Baldino con el ticket N° 
00041099 - OT 0124831, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Ian Cascu, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 11 de abril de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites“, 35) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Fernando Javier Bonifacio con el ticket Nº 00037760 - OT 
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0121010, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Alejandro 
Javier Crespillo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 36) “Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Claudio Félix Pando con el ticket No 00037708 - 
OT 0120948, al imprimir en solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el 
resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Mariano Nosetti quedando 
así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe correspondiente a uno solo de los trámites", 37) “Haber timbrado 
parcialmente el formulario de renovación de licencia de conducir del ciudadano Pablo 
Ezequiel Blanc con el ticket N° 00037710 - OT 0120950, al imprimir en formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Esteban Andrés De Luca, quedando así sellados con un 
mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 38) “Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Manuel 
Luis Wolfson con el ticket Nº 00037725 - OT 0120971, al imprimir en el formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Guillermo Rodríguez Mase quedando así sellados con un 
mismo timbre dos trámites que requerían timbrados independientes hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 39) “Haber timbrado 
parcialmente el trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Alejandro 
Horacio Schindler con el ticket N° 00037727 - OT- 0120973, al imprimir en el 
formulario solo una parte del trámite en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
el trámite de renovación de licencia de Claudia Silvia Piuma quedando así sellados 
con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho 
ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del 
GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites“, 40) “Haber 
timbrado parcialmente el trámite de renovación de la licencia de conducir del 
ciudadano Hernán Pablo Alonso con el ticket Nº 000037729 - OT 0120975, al imprimir 
en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo 
en el trámite de renovación de licencia de conducir de Laura Griselda Rennis 
quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían timbrado 
independiente, hecho ocurrido el día 25 de febrero de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites", 41) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia de 
conducir del ciudadano Rodrigo Gabriel Iparraguirre con el ticket N° 00037730 - OT 
0120976, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de María 
Marcela Lynch Etcheverry, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
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a uno solo de los de los trámites", 42) "Haber timbrado parcialmente el trámite de 
renovación de licencia de conducir de la ciudadana Laura Cristina Haymes con el 
ticket N° 00037737 - OT 120984, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Paola María Di Leo Lira, quedando así Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 
2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites“, 43) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir de la ciudadana Carola Falcón Araujo 
con el ticket N° 00037747 - OT 0120997, al imprimir en el formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Petrona Chacon Céspedes, quedando así sellados con un mismo timbre 
dos trámites que requerían timbrado independiente hecho ocurrido el día 25 de enero 
de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo le los trámites“, 44) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Emiliano Pablo Tron con 
el ticket N° 00037753 - OT 0121003, al imprimir en el formulario solo una parte del 
timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de 
licencia de Benedicto Gómez, quedando así sellados con un mismo timbre dos 
trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 
2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 45) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de renovación de licencia de conducir del ciudadano Elio Nelson Pampín con el 
ticket N° 00037755 - OT 0121005, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre 
en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia 
de Jorge Luis López Ortega, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites", 46) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Andrés Pascual Mamone Broggini con el ticket 
N° 00037762 - OT 0121012, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Darío Gonzalo Calvinio, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 47) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Silvia Liliana Zaiden con el ticket N° 00037763 
- OT 0121013, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Marco 
Gabriel Hermoso, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 48) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir de la ciudadana Anabella Rosa Ampolo Rella con el ticket N° 
00037765 - OT 0121018, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Ignacio Jorge Novillo, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
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requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 49) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gustavo Ariel Ferrari con el ticket N° 00037766 - 
OT 0121019, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires “2014, Año de las letras argentinas“ trámite de renovación de licencia de Alicia 
Soña Baffa, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites", 50) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación de licencia 
de conducir de la ciudadana Mara Alejandra Sala con el ticket N° 00037767 - OT 
0121020, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Paula 
Daniela Padrani, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 51) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Adrián Gabriel Morgavi con el ticket N° 
00037768 - OT 0121021, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Paula Verónica Torchinsky, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites 
que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo 
que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente 
a uno solo de los trámites", 52) "Haber timbrado parcialmente el trámite de renovación 
de licencia de conducir del ciudadano Gustavo Aldo Presa con el ticket N° 00037769 - 
OT 0121022, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Román 
Gonzalo Mamino, quedando así sellados con un mismo timbre dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 53) “Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir de la ciudadana Ana Cristina Sanseau con el ticket Nº 00037770 - OT 
0121023, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Damian 
Plan, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían 
timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó 
que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo 
de los trámites“, 54) “Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir de 
la ciudadana Laura Soledad Acosta con el ticket Nº 00037772 - OT 0121025, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Cristian Javier Castagnola, 
quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado 
independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que 
ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los 
trámites", 55) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir de la 
ciudadana Yamila Anaí Crupi con el ticket Nº 00037773 - OT 0121026, al imprimir en 
el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en 
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el trámite de renovación de licencia de Luis Guillermo Enrique Chiacchio quedando así 
sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 56) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Rodolfo Aldo 
Pou con el ticket Nº 00037774 - OT 0121027, al imprimir en el formulario solo una 
parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
renovación de licencia de Sebastián Suárez Gorria quedando así sellados con un 
mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 57) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de licencia de conducir de la ciudadana María Alejandra 
Suarez Sánchez con el ticket Nº 00037775 - OT 0121028, al imprimir en el formulario 
solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Paula Constanza Morzilli quedando así sellados con un 
mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el 
día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el 
importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 58) "Haber timbrado 
parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Martín Alejandro 
Stolkiner con el ticket Nº 00037776 - OT 0121029, al imprimir en el formulario solo una 
parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Pablo Fraguas quedando así sellados con un mismo trámite 
dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero 
de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos 
correspondiente a uno solo de los trámites", 59) "Haber timbrado parcialmente el 
trámite de licencia de conducir del ciudadano Pablo Luis Solnicki con el ticket Nº 
00037777 - OT 0121030, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Cecilia Franza, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 60) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir del ciudadano Luis Feijoo con el ticket Nº 00037778 - OT 0121031, al 
imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto 
del mismo en el trámite de renovación de licencia de Juan Pablo Mathet, quedando así 
sellados con un mismo trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, 
hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas 
del GCBA el importe en pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 61) "Haber 
timbrado parcialmente el trámite de licencia de conducir del ciudadano Luciano Patricio 
González con el ticket Nº 00037779 - OT 0121032, al imprimir en el formulario solo 
una parte del timbre en cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de 
renovación de licencia de Arge Lucila Piñeiro, quedando así sellados con un mismo 
trámite dos trámites que requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 
de enero de 2012 lo que ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en 
pesos correspondiente a uno solo de los trámites", 62) "Haber timbrado parcialmente 
el trámite de licencia de conducir de la ciudadana María Carolina Escarain con el ticket 
Nº 00037782 - OT 0121035, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en 
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cuestión e imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de 
Carlota Beatriz Izuel quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", 63) "Haber timbrado parcialmente el trámite de licencia de 
conducir de la ciudadana Camila Soledad Batallan con el ticket Nº 00037783 - OT 
0121036, al imprimir en el formulario solo una parte del timbre en cuestión e 
imprimiendo el resto del mismo en el trámite de renovación de licencia de Walter 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2014, Año de las letras argentinas“ 
Adrián Ianonne, quedando así sellados con un mismo trámite dos trámites que 
requerían timbrado independiente, hecho ocurrido el día 25 de enero de 2012 lo que 
ocasionó que ingresara a las arcas del GCBA el importe en pesos correspondiente a 
uno solo de los trámites", por haber vulnerado con su accionar las estipulaciones 
contempladas en los incs. a), c), f) y g) del Art. 10 de la Ley N° 471, siendo 
aprehendido su accionar por el inc. e) del Art. 48 de la misma normativa.  
Artículo 3º.- Agrávase la sanción consignada en el artículo 2° si el agente Diego 
Gustavo Dodaro, FC Nº 430.317, resultara condenado en la Causa Nº 10.231-13, 
caratulada "Dodaro, Diego y otros s/Malversación de caudales públicos", en trámite 
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 43.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos quien deberá 
practicar fehaciente notificación al agente 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. 
Posteriormente, pase a la Dirección General de Empleo Público de la Procuración 
General a fin de que evalúe la viabilidad de iniciar acción de recupero. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2381/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 su modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto N° 95/14, el Decreto N° 
241-10, la Resolución N° 424-MHGC-13, la Resolución N° 607-MHGC-13, la 
Disposición N° 372-DGCYC-13, y el EE N° 16.392.932/MGEYA-DGSEGUROS/2.014, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante Resolución nro. 2344/MHGC/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014-17535126-
DGSEGUROS), para la Licitación Pública para la cobertura de seguro del ramo 



Accidentes Personales a efectos de amparar a la totalidad de los agentes que prestan 
servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo distintas 
modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia y se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31° y primera parte del 
artículo 32° de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley 4.764 y el Decreto N° 95/14;  
Que habiéndose detectado errores materiales involuntarios en la mencionada norma, 
procede dejar sin efecto la misma;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución nro. 2344/MHGC/14, por 
haberse detectado errores involuntarios en la misma.  
Artículo 2°.- publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 531/SSGAE/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos Nº 95/14, Nº 1145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC- MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el EE Nº 18.044.575/MGEYA-DGCYC/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Pinturas y Productos Afines con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio“; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
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Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se publica enel Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de servicios licitados, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, duración del Convenio a suscribirse, 
entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11 
y concordantes; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, los 
Decretos Nª 95/14, Nº 1145/09 y concordantes, la Directora General de Compras y 
Contrataciones se encuentra facultada para realizar el llamado a Licitación Pública, 
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que teniendo en cuenta que la titular de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Lic. Victoria Rodriguez Quintana (D.N.I. Nº 28.307.257), por razones 
de índole personal, se encontrará ausente por el período comprendido entre el 17 de 
Noviembre y el 31 de Diciembre de 2.014, ambas fechas inclusive, el Señor Ministro 
de Hacienda mediante Resolución Nº 2.045-MHGC-14 ha encomendado la firma del 
despacho de la misma al Señor Subsecretario de Gestión y Administración 
 Económica, Cdor. Martín Mura (D.N.I. Nº 24.941.711). 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1019-LPU14 para el día 30 de 
Diciembre de 2014 a las 12:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Pinturas y Productos Afines con destino a las Áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 y 44 bis de la de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764, los Decretos Nº 95/14, Nº 1.145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta 
Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Un Millón 
Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete ($ 1.291.347.-).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Dra. Maria Victoria Charalambous 
(D.N.I. 32.920.145), el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Srta. 
Ángela Celeste Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires 
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Mura 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85 de 472



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 956/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 
883/MJYSGC/12, el Expediente Electrónico Nº 13688829/SISYPC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 883/MJYSGC/12 fue designado en la Policía 
Metropolitana, con el grado de Oficial Mayor, el Sr. Héctor Ricardo Las Heras (DNI Nº 
18.064.674); 
Que en fecha 23/09/2014, el nombrado presentó su solicitud de baja voluntaria a la 
Policía Metropolitana, la cual corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por los 
Artículos 47, inciso a), y 48 de la Ley 2.947; 
Que por Providencia Nº 15603820/SICYPDP/14, la Superintendencia de Coordinación 
y Planificación del Desarrollo Policial informó que el último día laboral del Oficial Mayor 
Las Heras fue el día 23/09/2014. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial Mayor LP 3460 Héctor 
Ricardo Las Heras (DNI Nº 18.064.674) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir 
del día 24/09/2014, conforme lo dispuesto por los Artículos 47, inciso a), y 48 de la Ley 
2.947. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente N° 18000287/DGSPR/2014 y; 
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Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 3.000 (tres mil) tarjetas plásticas 
para llevar adelante la entrega de credenciales en la Dirección General de Seguridad 
Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, la presente adquisición se realizó con carácter de urgente debido a que las 
credenciales identificadoras del personal vigilador confeccionadas por esa Dirección 
General de Seguridad Privada no superaron el control de calidad final ejecutado por el 
Sector Credenciales de esa Unidad de Organización.  
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que el producto fue recepcionado en la Dirección General de Seguridad Privada el día 
9 de Diciembre de 2014; y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde 
en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2° del Decreto N° 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752- GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 
del mes de Diciembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 12/100 ($ 75.825,12); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752- GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la adquisición de 3.000 (tres mil) tarjetas plásticas para llevar 
adelante la entrega de credenciales en la Dirección General de Seguridad Privada, con 

 la empresa WINNER GLOBAL CORP S.A., por un importe total de PESOS SESENTA 
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 60.000,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
37, Actividades 3 , inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 3, correspondientes al ejercicio 2014. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 224/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente N° 18001212/DGSPR/2014 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 30 (treinta) rollos de cintas de 
impresión para llevar adelante la entrega de credenciales en la Dirección General de 
Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, la presente adquisición se realizó con carácter de urgente debido a que las 
credenciales identificadoras del personal vigilador confeccionadas por esa Dirección 
General de Seguridad Privada no superaron el control de calidad final ejecutado por el 
Sector Credenciales de esa Unidad de Organización. 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que el producto fue recepcionado en la Dirección General de Seguridad Privada el día 
9 de Diciembre de 2014; y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde 
en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2° del Decreto N° 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4 
del mes de Diciembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS CIENTO 
VEINTI SEIS MIL CIENTO DOS CON 12/100 ($ 126.102,12); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752- GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la adquisición de 30 (treinta) rollos de cintas de impresión para 
llevar adelante la entrega de credenciales en la Dirección General de Seguridad 
Privada, con la empresa WINNER GLOBAL CORP S.A., por un importe total de 

 PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 
($50.277,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
37, Actividad 4, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, correspondientes al ejercicio 2014. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.° 226/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 18091113/DGCYSB/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Acarreo de 
Vehículos, con destino a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, dicho servicio se contrata en el marco del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ( Pro. Com) a cargo de esa Dirección General. 
Que, la presente contratación reviste carácter de urgente e imprescindible con el fin de 
aumentar la capacidad de acarreo de los vehículos que se encuentran abandonados 
en la vía pública; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752- GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 5 
del mes de Diciembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 
12/100 CENTAVOS ($ 355.932,12); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752- GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación de un servicio de Acarreo de vehículos, con 
destino a la Dirección General de Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, con la empresa IBERO ASISTENCIA S.A., por un importe total de PESOS 

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 
229.830,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
3, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 1, correspondientes al ejercicio 2014. 
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Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 559/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y N° 1145/09 y concordantes, la 
resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-
11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 396-DGCyC-14, el Expediente 
Electrónico Nº EX - 2014-18057928- -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-0515-CME14, para adquisición de electrodomésticos solicitado por el 
Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Nota Nº NO-2014-17000954-SICYPDP, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-2887-SG14 por un importe total de pesos 
sesenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 ($66.400,00.-), correspondiente al 
Ejercicio 2014; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para los productos objeto de 
la presente Contratación directa en su modalidad de Compra Menor; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor Nº 
763-0515-CME14, para el día 17 de diciembre de 2014, a las 15:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de 
electrodomésticos por el Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad sito 
en la calle Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Nota Nº NO-
2014-17000954-SICYPDP, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda al Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores y remítase a la 
Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 562/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-11, las Disposiciones Nº 302-DGCYC-13 Y Nº 396-DGCYC-14, el Expediente 
Nº EX - 2014-18057928-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor Nº 763-0515-CME14, para la adquisición electrodomésticos solicitado 
por el Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en la calle Beazley 
3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Nota Nº NO-2014-17000954-
SICYPDP,de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos Gastos N° 763-2887-SG14 por un importe total de 
pesos sesenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 ($66.400,00.-), correspondiente al 
Ejercicio 2014; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para de los productos objeto 
de la presente Contratación directa en su modalidad de Compra Menor; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los producto licitado, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, entre 
otras; 
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Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias; 
Que a través de la Resolución Nº RESOL -2014-559-SSJUS se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Contratación Directa Nº 763-0515-
CME14 en su modalidad Compra Menor, para el día 17 de diciembre de 2014 a las 
15:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que el llamado referido fue publicado en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº IF-2014-18223050-SSJUS se recibió una 
(1) oferta por parte de la firma, SOSIT S.R.L. 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, siendo el precio 
más conveniente el cotizado por la firma "SOSIT S.R.L. CUIT 33-71421549-9", por un 
monto de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos con 00/100.- ($56.400,00.-); 
Que por IF Nº 2014-18223218-SSJUS la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
 Justicia aconseja la adjudicación al proveedor mencionado; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa, en su modalidad Compra Menor Nº 
763-0515-CME14, para la adquisición electrodomésticos solicitado por el Centro de 
Alojamiento Provisorio de Contraventores dependiente de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según Nota Nº NO-2014-17000954-SICYPDP de acuerdo 
al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); y adjudíquese a favor de la firma SOSIT S.R.L. CUIT 33-
71421549-9, por un monto de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos con 00/100.- 
($56.400,00.-),al amparo del artículo 108 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras, en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
notifíquese a la firma SOSIT S.R.L. CUIT 33-71421549-9 y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de Justicia para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján 
 
  RESOLUCIÓN N.° 563/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2095, la Ley 4764 su Decreto Reglamentario N° 95/14 y N° 1145/09 y 
concordantes, la resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y 



N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 396-DGCyC-14, el 
Expediente Electrónico Nº EX - 2014-18122835 -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 763-0244-CDI14, para 
adquisición de utensilios de cocina solicitado por el Centro de Alojamiento Provisorio 
de Contraventores dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires según Nota Nº NO-2014-17000954-SICYPDP, de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-2894-SG14 por un importe total de pesos 
cuarenta y tres mil doscientos sesenta y cuarto con 00/100 ($43.264,00.-), 
correspondiente al Ejercicio 2014; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para los productos objeto de 
la presente Contratación directa en su modalidad de Compra Menor 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias. 
Que por Resolución Nº RESOL-2014-538-SSJUS se llamó a Contratación Directa en 
su modalidad de Compra Menor Nº 763-0421-CME14, para el día 12 de diciembre de 
2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
2095; 
Que por Resolución Nº RESOL-201-551-SSJUS el llamado referido se declaró 
Desierto;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 
 ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 763-0244-CDI14, para el día 19 de 
diciembre de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Inciso 3 de la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 Decreto Nº95/14 , para la 
adquisición de utensilios de cocina solicitado por el Centro de Alojamiento Provisorio 
de Contraventores dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires según Nota Nº NO-2014-17000954-SICYPDP, de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda al Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores y remítase a la 
Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 564/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, la Ley 4764 su Decreto Reglamentario N° 95/14 y N° 1145/09 y 
concordantes, la resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y 
N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 396-DGCyC-14, el 
Expediente Electrónico Nº EX - 2014-18142645 -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 763-0245-CDI14, la 
adquisición de mobiliario solicitado por el Centro de Alojamiento Provisorio de 
Contraventores dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según Nota Nº NO-2014-17063917-SICYPDP, de acuerdo al procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-2748-SG14 por un importe total de pesos 
cuarenta y siete mil setecientos setenta con 00/100 ($47.770,00.-), correspondiente al 
Ejercicio 2014; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para los productos objeto de 
la presente Contratación directa en su modalidad de Compra Menor  
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
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Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias. 
Que por Resolución Nº RESOL-2014-542-SSJUS se llamó a Contratación Directa en 
su modalidad de Compra Menor Nº 763-0486-CME14, para el día 15 de diciembre de 
2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
2095; 
Que por Resolución Nº RESOL-201-553-SSJUS el llamado referido se declaró 
Desierto;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 763-0245-CDI14, para el día 19 de 
diciembre de 2014, a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Inciso 3 de la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 Decreto Nº95/14 para la 
adquisición de mobiliario solicitado por el Centro de Alojamiento Provisorio de 
Contraventores dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad sito en la calle Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según Nota Nº NO-2014-17063917-SICYPDP , de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda al Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores y remítase a la 
Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 565/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-11, las Disposiciones Nº 302- DGCYC-13 Y Nº 396-DGCYC-14, el Expediente 
Nº EX - 2014-17937711-MGEYA-SSJUS, y 
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Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor Nº 763- 0508-CME14, para la contratación del servicio de 
readecuación y refacción del inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 piso 4º UF5 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado por la Dirección General de Asistencia a 
Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la CABA, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos Gastos N° 763-2668-SG14 por un importe total de 
pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($450.000,00.-), correspondiente al 
Ejercicio 2014; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el servicio objeto de la 
presente Contratación directa en su modalidad de Compra Menor; 
Que se publicó en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle del producto licitado, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias; 
Que a través de la Resolución Nº RESOL -2014-549-SSJUS se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Contratación Directa Nº 763-0508-
CME14 en su modalidad Compra Menor, para el día 17 de diciembre de 2014 a las 
09:30 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que el llamado referido fue publicado en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº IF-2014-18221554-SSJUS se recibieron 
dos (2) ofertas por parte de la firmas, MAJO CONSTRUCCIONES S.A. e INGECOM 
CONSTRUCCIONES S.A.  
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, siendo el precio 
más conveniente el cotizado por la firma "INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 
30-71276750-9", por un monto de pesos trescientos quince mil quinientos con 00/100.- 
($315.500,00.-); 

 Que por IF Nº 2014-18222412-SSJUS la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia aconseja la adjudicación al proveedor mencionado; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 763-0508-CME14, en su modalidad 
Compra Menor, para la contratación del servicio de readecuación y refacción del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 piso 4º UF5 Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires solicitado por la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de 
Seguridad Social de los Abogados de la CABA de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); y adjudíquese a favor de la firma "INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 
30-71276750-9", por un monto de pesos trescientos quince mil quinientos con 00/100.- 
($315.500,00.-),al amparo del artículo 108 de la Ley Nº 2095. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras, en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
notifíquese a la firma "INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 30-71276750-9", 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 573/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 16252049/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Ana María Movrin al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.569; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.569, formalizada 
por la escribana Ana María Movrin; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana María Movrin, D.N.I Nº 
4.405.089, matrícula Nº 2.480, como titular del Registro Notarial Nº 1.569. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.569, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 576/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.811 y 4.824, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 270/14, el Ex 
-2014-18270264- MGEYA-DGSSOCAB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 1.181 se instituyó la creación del Sistema de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio y se creó 
la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CASSABA); 
Que por Ley Nº 2.811 se disolvió e inició el proceso de liquidación de CASSABA y se 
derogó la Ley Nº1.181; 
Que por Ley Nº 4.824 se subrogaron en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones 
previsionales emergentes del Sistema de Seguridad Social referido, y se estableció 
que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autoridad de aplicación del régimen previsto 
en la citada norma; 
Que asimismo mediante la Ley N° 4.824 se creó el Fondo de Asistencia para 
Abogados, Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por 
objeto asegurar la administración de los fondos para la atención y pago de los 
beneficios previsionales surgidos del régimen creado por Ley Nº 1.181; 
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Que por Decreto 270/14 se creo la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de 
la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las que entenderán en la dirección, gestión y tramitación de los procesos 
de liquidación de pensiones y jubilaciones y las obligaciones previsionales emergentes 
del referido sistema; 
Que, el Director General de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex 
Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA), Ctdor. Luis Galvalisi remitió el listado de beneficiarios conformado para el 
mes de diciembre de 2014, indicando, nombre, N° de CUIL, monto a percibir de cada 
uno de ellos y su respectivo CBU bancario, así como también procedió a determinar la 
cifra global de pago.  
Que, a su vez el citado Director General ratificó la vigencia y los datos necesarios de 
los beneficiarios que percibirán la prestación mencionada; 
Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un 
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento al carácter de haber 
previsional de los mismos; 
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia 
sobre: Unidad Ejecutora 763 (EX CASSABA): programa 25 actividad 14 inciso 5 - 
ayuda sociales a personas; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 4º de la ley 4824, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de pago de 

 haberes previsionales Nº 4 del mes de diciembre de 2014 por un monto total de pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con 00/100 ($144.263.00) por el 
mes de diciembre de 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la ley 4824, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al sistema de obligaciones 
previsionales emergentes de la ley 4824 (Fondo de Asistencia para Abogados 
Jubilados y Pensionados de la CABA) CUIL 34-99903208-9, por un monto total de 
pesos ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con 00/100 ($144.263.00) 
en concepto de beneficios previsionales por el mes de diciembre de 2014 conforme 
Anexo 1 (IF-2014-18279462-DGSSOCAB) que forma parte de la presente. 
Artículo 2°.-La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Remítase la presente a la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de proceder a efectivizar las tramitaciones 
necesarias para acreditar los haberes previsionales en los CBU informados de cada 
uno de los beneficiarios y a la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus efectos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase a la Dirección General de Contaduría General y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido, Archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 577/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente EX-2014-16407921-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto 477-11, se aprobó el régimen de viáticos y los gastos 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de Funcionarios y 
Agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que "...las sumas entregadas en conceptos de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma para integrante del 
presente..."; 
Que mediante Resolución 882-MJYSGC-14 se designó al señor Subsecretario de 
Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, DNI 21.123.017, al Dr. Omar Eduardo Penna, DNI 
16.913.356 y al Sr. Néstor Javier Ledesma DNI Nº 18.477.124, para que concurran a 
la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los fines de suscribir el Convenio de 
Cooperación Interjurisdiccional, conforme los términos del Decreto Nº 470/13 y la 
Resolución Nº 381/MJYSGC/14; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2° han sido entregados al Sr. 
Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, DNI N° 21.123.017, la suma de 
pesos setecientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 784,00), al Dr. Omar Eduardo 
Penna, DNI Nº 16.913.356, la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro con 00/100 
($ 784,00) y al Sr. Néstor Javier Ledesma DNI Nº 18.477.124, la suma de pesos 
setecientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 784,00), en concepto de viáticos. 
Que en concepto de Peajes, Combustible y Alimentos se ha devengado la suma de 
pesos mil novecientos veintiséis con 67/100 ($ 1926,67). 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 5° de la Resolución citada, se entregó a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda una Orden 
de Pago por un importe de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ($ 
9.436,00), a ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20124/3, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Subsecretaría de Justicia, 
Beneficiario Nº 57874. 
Que en concepto de Devolución de Fondos el Saldo no Invertido es de pesos cinco mil 
ciento cincuenta y siete con 33/100 ($ 5157,33). 
Que por Expediente EX-2014-16407921-SSJUS, se tramita la rendición dispuesta por 
el Artículo 17 del Decreto 477-2011; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de gastos correspondiente a los fondos erogados 
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en concepto de viáticos oportunamente autorizados por el monto de pesos nueve mil 
cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ($9.436,00), que resulta el total de la 
Declaraciones Juradas IF-2014-18350318-SSJUS, IF-2014-18355299-SSJUS y IF-
2014-18348353-SSJUS, de los gastos detallados en Resumen de Comprobantes por 
Fecha IF-2014-18353389-SSJUS, Resumen de Comprobantes por Imputación IF-
2014-18353458-SSJUS, Detalles de Comprobantes IF-2014-18349912-SSJUS y la 
devolución de los fondos asignados IF-2014-18353293- SSJUS. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido. Archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto 1145/09, la Resolución N° 207/SSAPM/14, el Expediente Electrónico Nº 
11549183/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó la adquisición de muebles con destino a 
dependencias de la Policía Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 207/SSAPM/14 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 2900-0673- LPU14 y se adjudicó la adquisición citada en el primer considerando a 
las siguientes firmas: STANFOR S.R.L. (CUIT N° 30501130024), los Renglones N° 3, 
7, 17/22, por un monto de pesos setecientos treinta y tres mil seiscientos veinticinco 
($733.625,00), VITALE S.R.L. (CUIT N° 33714414599), el Renglón N° 13, por un 
monto de pesos trescientos treinta y ocho mil trescientos ($338.300,00), 
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. (CUIT N° 30678324880), los Renglones N° 11, 
12 y 14, por un monto de pesos ciento veinte mil setecientos cincuenta ($120.750,00), 
a ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30516469540), los 
Renglones N° 1, 2, 4/6, 8/10, 27, 29/33 y 35, por un monto de pesos quinientos setenta 
y cinco mil quinientos ochenta y cinco ($575.585,00), y a FEDERAL SERVICE S.A. 
(CUIT N° 30682587063) los Renglones 23/25 y 34, por un monto de pesos ciento 
sesenta y tres mil trescientos ($163.300,00), ascendiendo el monto de la presente 
contratación a la suma total de pesos un millón novecientos treinta y un mil quinientos 
sesenta ($1.931.560,00); 
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Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 2900-3791-OC14 a 
la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.yA., 2900-3792-OC14 a la 
firma STANFOR S.R.L., 2900-3793-OC14 a la firma EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS 
S.A., 2900-3794-OC14 a la firma VITALE S.R.L., y 2900-3795-OC14 a la firma 
FEDERAL SERVICE S.A.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar las Órdenes de Compra N° 2900-
3791-OC14, y 2900-3795- OC14; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada, corresponde proceder 
a ampliar los contratos perfeccionados oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley 4.764, 
reglamentada por Decreto Nº 95/14; 
Que las firmas adjudicatarias han prestado la debida conformidad, en cumplimiento de 
lo previsto en la norma citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor 
incrementado excede el veinte por ciento (20%) del original contemplado en las 
Ordenes de Compra respectivas; 

 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 que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, modificada por Ley 4.764, reglamentada por Decreto Nº 95/14, la Orden de 
Compra N° 2900-3791-OC14, girada a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30516469540), en la suma de pesos ciento cuarenta y nueve 
ml novecientos cuarenta y uno ($ 149.941.-). 
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, modificada por Ley 4.764, reglamentada por Decreto Nº 95/14, la Orden de 
Compra N° 2900-3795-OC14, girada a la firma FEDERAL SERVICE S.A. (CUIT N° 
30682587063), en la suma de pesos ochenta y un mil seiscientos cincuenta ($ 
81.650.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en los Artículos precedentes se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en el portal  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto N° 1145/09 y el Expediente Electrónico Nº 17046578/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de dos mil (2.000) 
credenciales de identificación para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 204/SSAPM/14 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0969-LPU14 para el día 4 de diciembre de 
2014 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la 
firma BOLDT S.A. (CUIT N° 30-50017915-1); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomendó adjudicar a la firma BOLDT S.A. la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto 
N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
el portal www.buenosairescompras.gob.ar sus publicaciones conforme lo dispuesto en 
el Artículo 108 de la Ley 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0969-LPU14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de dos mil (2.000) credenciales de identificación 
para la Policía Metropolitana a la firma BOLDT S.A. (CUIT N° 30-50017915-1), por un 
monto total de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 2/2014, el Expediente Electrónico N° 18197993/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 18197993/14 la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación 
presupuestaria por un monto de pesos seis millones novecientos dieciséis mil ($ 
6.916.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente al pago de servicio 
de comunicación de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 2/2014 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 2/2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos seis millones novecientos dieciséis mil ($ 6.916.000) de 
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo IF Nº 
18339435-SSAPM-14, forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/SSAIS/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución N° 113-
SSASS-14 y su rectificatoria Resolución N° 116-SSASS-14 y el Expediente Electrónico 
05.812.471/MGEYA- DGRFISS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos realizados para "Depósito y Guarda en la sede del Ministerio de Salud 
-SAME-, Monasterio 480, CABA-," realizado por la firma ING. JUAN PABLO 
BOYATJIAN, por un monto de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 765.391,00.-); 
Que por Resolución N° 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución N° 116-SSASS-
14 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del 
Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, para las unidades de 
organización del nivel central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que consta en la actuación las notas N° NO-2014-02432850-DGESAME, NO-2014-
02459655- DGESAME, NO-2014-03151684-DGESAME, y NO-2014-03192993-
DGESAME por las que se solicitan las tareas de marras y se explicitan los 
fundamentos que motivan dicha solicitud, -Órdenes N° 2, 3, 4 y 5 respectivamente-; 
Que en Orden N° 6 obra aval de esta Subsecretaría de Atención Integrada de Salud 
mediante Nota N° NO- 2014-03468437- SSAIS; 
Que toma intervención la Dirección General Recursos Físicos en Salud el 03 de abrol 
de 2014 y a través de Informe N° IF-2014-04085971-DGRFISS presta su 
"...conformidad a la alternativa de construcción de espacios". En el Informe N° IF-
2014-10837384-DGRFISS se manifiesta "...la imperiosa necesidad de la realización de 
las tareas a fin de regularizar el correcto funcionamiento de la guarda de insumos 
biométricos, a fin de preservar su eficacia" y propone la implementación del 
procedimiento establecido por el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10; 
Que con fecha 14 de mayo de 2014 el titular de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia -DGESAME- reitera la solicitud para la ejecución 
urgente de las obras autorizadas, dejando constancia que "...por el deterioro del 
container, se descartan insumos médicos a causa del deterioro sufrido por los 
mismos"; 
Que en Orden N° 12/13, se vinculan Invitaciones a cotizar para el día 21 de julio de 
2014, y consta planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de tres (3) empresas, -Orden N° 14- e igual número de ofertas presentadas, 
según Acta de Apertura -Orden N° 18-; 
Que en Orden N° 19 se vincula Informe Técnico, y en Orden N° 20 el titular de la 
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Dirección General Recursos Físicos en Salud encomienda las tareas que nos ocupan 
a la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN por un monto total de Pesos Un Millón 
Setecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Ocho ($ 1.739.548,00.-), dado 
que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los 
valores estimados. Económicamente es la oferta más conveniente; 
Que en Orden N° 21, se notifica la firma mencionada el día 05 de agosto de 2014; 
Que la Dirección General Administrativa Contable realizó observaciones mediante 
Informe N° IF-2014- 16575513-DGADC; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, orgánica que propicia el gasto 
emite Informes N° IF- 2014-17021813-DGRFISS, IF-2014-17028709-DGRFISS e IF-
2014-17335185-DGRFISS; 
Que toda vez que la Dirección General de Recursos Físicos no se ajustó al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 113-SSASS-2014 -y su rectificatoria 
Resolución N° 116-SSASS-2014-, a través de la Resolución N° RESOL-2014-522-
SSASS, Orden N° 60, el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 
convalidó lo actuado; 
Que en Orden N° 36 obra Acta de Inicio de fecha 20 de agosto de 2014, donde consta 
que el plazo de los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días a partir de dicha fecha, y 
en Orden N° 54, luce el Acta de Recepción de los trabajos, de fecha 03 de octubre de 
2014, suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, por este Subsecretario de Atención Integrada de Salud, y la firma contratada, 
constando que a partir de la fecha comienza a regir el plazo de garantía por el término 
de doce (12) meses; 
Que la firma contratada presenta nota solicitando la aceptación de certificaciones 
parciales y presenta el Certificado N° 1; 
Que en Orden N° 37 obra Memo N° ME-2014-06849602-DGLTSSASS mediante el 
cual la Dirección General Legal y Técnica pone de resalto que no existen 
impedimentos jurídicos para contemplar el requerimiento; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite 
Disposición N° DI-2014-432- DGRFISS, -Orden N° 66-, reconoce a la firma ING. JUAN 
PABLO BOYATJIAN, los trabajos realizados por la suma de Pesos Setecientos 
Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Uno ($ 765.391,00.-), correspondiente al 
Certificado N° 1; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma ING. 
JUAN PABLO BOYATJIAN, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 395/2014; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los 
trabajos encomendados para "Depósito y Guarda en la sede del Ministerio de Salud 
-SAME-, Monasterio 480, CABA-", realizado por la firma ING. JUAN PABLO 
BOYATJIAN, por un monto total de Pesos Un Millón Setecientos Treinta y Nueve Mil 
Quinientos Cuarenta y Ocho ($ 1.739.548,00.-), en forma parcial por etapas. 
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Artículo 2º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para "Depósito y Guarda en la sede del Ministerio de Salud -SAME-, 
Monasterio 480, CABA-," realizado por la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, por 
un monto de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO ($ 765.391,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Russo  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto N° 752/2010 y el Expediente 
Electrónico N° 15323848/MGEYA-DGRFISS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa 
de Cama y Ropas sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 556/2010, modificado por 
el Decreto Nº 752/2010, realizado por la firma "LAVADERO ANCA S.A.", durante el 
mes de Septiembre de 2014, en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por 
un monto de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO ($ 303.744,00.-); 
Que por Resolución N° 131-SSASS-14 -comunicada por Nota N° 4527579-DGADC-
2014 - se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del 
Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, observando mediante Informe N° 12080243-DGADC-2014, recaído en el 
Expediente Electrónico N° 04487866/MGEYA-DGRFISS/2014, la falta de cumplimiento 
de algunos puntos allí establecidos; 
Que al respecto cabe señalar que en función de ello este nivel instruyó a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud a través de Memo N° 12319829-SSASS-2014 a fin 
que garantice "...en lo sucesivo el efectivo cumplimiento del procedimiento aprobado 
por este nivel"; 
Que en atención a lo expuesto en Nota N° 3708749-HNBM-2014 suscripta por la 
Dirección del efector, toma intervención la Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud y mediante Informe N° 03797325-DGRFISS-2014, recaídos en el Expediente 
Electrónico N° 3798077-DGRFISS-2014, da cuenta de la salida del servicio de 
Lavadero propio del efector; 
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Que asimismo, solicita la puesta a cero de la maquinaria, capacitación del personal 
que opera dicho lavadero, tercerización del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones una vez reparadas, y la contratación de un servicio tercerizado durante el 
tiempo que se encuentre inoperativo el lavadero para atender las necesidades básicas 
del hospital; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en la Licitación N° 
2748/12, siendo LAVADERO ANCA S. A. la empresa adjudicataria de los servicios 
prestados en los efectores adyacentes: Hospitales De Salud Mental José T. Borda, e 
Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, reconociéndose por Cama Asistencial y/o 
del Personal Pesos Once con Noventa Centavos ($ 11,90.-) y un valor unitario por 
Ropa de Cuerpo y/o Prendas Sueltas de Pesos Dos con Setenta y Cinco Centavos ($ 
2,75.-); 

 Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Disposición N° 428-
DGRFISS-2014, -Orden 22-, reconoció la prestación del servicio dando conformidad al 
mismo; 
Que en Orden 20 consta El Remito N° 0010-00319667 correspondiente al período en 
cuestión, de fecha 22 de octubre de 2014, debidamente conformado; 
Que la mencionada Dirección General pone de manifiesto que el servicio 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 por Expediente Electrónico N° 3798077/MGEYA-DGRFISS/2014 se propicia en el 
marco del Decreto N° 556/2010 y modificatorios, la puesta a cero de la Planta de 
Lavadero Propia; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y realizado el Compromiso Definitivo 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 N° 395/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa de Cama y Ropas 
sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 
752/2010, realizado por la firma "LAVADERO ANCA S.A.", durante el mes de 
Septiembre de 2014, en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un 
monto de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO ($ 303.744,00.-); 
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 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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RESOLUCIÓN N.° 550/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-13.715.006-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Oftalmología Pedro Lagleyze, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., 
correspondiente al mes de AGOSTO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($393.197,95), realizado por la firma MEJORES 
HOSPITALES S.A.; 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-13.715.006-MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período AGOSTO 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-419-DGRFISS 
(DI-2014-16868878-DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a 
las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en Informe N° IF-2014-15982141-DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes 
conformado por la empresa, el Supervisor de Obra y el titular de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
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Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-13715683-MSGC, Pág. 7 (Orden 2), obra copia del Acta 
de Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, el Supervisor de Obra y por el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 1/2 (IF-2014-15982141-
DGRFISS) se encuentra respaldado en el Informe N° IF-2014-13715683-MSGC por 
los comprobantes debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los 
cuales se acredita el gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según 
surge del mencionado Informe (Pág. 37); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-15982141-DGRFISS, Pág. 3 se agrega listado 
del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada 
la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas 
en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el Octavo 
considerando de la presente; 
Que en pág. 8/10 y 11 (IF-2014-13715683-MSGC), se anexan Actas de Ampliación 
dotación de personal, suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra, el Director del 
efector y el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 4 (Cuatro) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 107-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante Informe N° IF-2014-16862110-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 
2.887.204/2013 tramita la regularización del mencionado servicio dentro del régimen 
de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
encontrándose el mismo en la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
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 395/GCBA/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Oftalmología Pedro 
Lagleyze, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. durante el mes de 

 AGOSTO de 2014, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($393.197,95). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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RESOLUCIÓN N.° 551/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº 15602076/MGEYA-MSGC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Odontología "Dr. Ramón Carrillo", realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A, 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 366.857,81.-); 
Que por Resolución N° 131-SSASS-2014, comunicada por Nota N° 4527579-DGADC-
2014, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el Procedimiento 
aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 556/GCBA/2010, 
modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº 15602076/MGEYA-MSGC/2014 dejando constancia de su aplicación a 
las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con anterioridad al 
dictado de la Resolución N° 131-SSASS-2014; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período SEPTIEMBRE 2014 efectuado en el citado 
efector de salud; 
Que mediante Disposición N° 418-DGRFISS-2014 (DI-2014-16868857-DGRFISS), se 
reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, manifiesta la necesidad de 
contar con un servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana 
envergadura, tanto edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de 
efectores que carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con 
recursos propios, por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° 15982639-DGRFISS-2014, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, Supervisor de Obra y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 1761442/2012 
por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el sistema de costes 
y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con el objeto de dotar 
a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 

 retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
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Que en el Informe N° 15602906-MSGC-2014, Pág. 39 (Orden 2) obra copia del Acta 
de Inicio de fecha 17 de diciembre de 2012, suscripta por personal de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y por el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 15/16 se encuentra 
respaldado en el Informe N° 15602906-MSGC-2014 por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe (Pág. 38); 
Que asimismo en el Informe N° 15602906-MSGC-2014, Pág. 2, se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el octavo 
considerando de la presente; 
Que en Pág. 4 (Orden 2) del informe N° 15602906-MSGC-2014, obra nota de la 
empresa DALKIA ARGENTINA S.A., dando cuenta del contrato con la firma IMMI S.A. 
para la ejecución de los servicios; 
Que a través de la Resolución N° 83-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° 16862113-DGRFISS-2014, se pone en conocimiento que por 
Expediente Nº 2888405/2013 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose el mismo en la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
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 N° 395/GCBA/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Odontología "Dr. 
Ramón Carrillo", realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. durante el mes de 
SEPTIEMBRE 2014, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 
366.857,81.-). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 112 de 472



 
RESOLUCIÓN N.° 552/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, modificado por Decreto 752/GCABA/10, Resolución 
131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico Nº 14.543.575-TPRPS-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
durante el mes de Septiembre de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 
Que por Resolución Nº 131/SSASS/14, comunicada por Nota 4527579/DGADC/2014, 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en 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 la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante Disposición Nº 64/TPRPS/2014, en la cual manifiesta 
que el servicio resulta imprescindible para el normal funcionamiento del 
establecimiento; 
Que mediante Informe Nº 16711127/DGRFISS/2014, 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 quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758/SIGAF/2011; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado por Expediente Nº 388.480/12 
mediante el cual se autoriza con carácter de emergencia la realización de los trabajos 
de operación y mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes exteriores. Para tal 
fin se invitó a cotizar a varias empresas, resultando la oferta más conveniente la 
presentada por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con un abono 
mensual de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($79.800,00); 
Que por Expediente Nº 52.652/12 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos de fecha 17 de noviembre de 2014 -Orden 
12-, y el Registro de Compromiso Definitivo -Orden 16-, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 

 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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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto N° 395/2014. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de Septiembre de 2014, por un monto total de Pesos 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00). 
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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica. Guevara 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 564/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.096.360/2014, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/14, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.-Bienes de Consumo; 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 18.160.862/2014 que 
forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
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RESOLUCIÓN N.° 579/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.192.557/2014, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/14, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso e Consumo, 3.- Servicio No 
Personales y 4.- Bienes de Uso, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 18.258.359/2014 que 
forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 584/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 18.246.922/2014, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
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Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/14, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 18403746/2014 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4100/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16556973/2014 (MEGC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que entre otras 
medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2011, 
el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, peticiona a 
partir del 23 de septiembre de 2014, los ceses de diferentes personas, como Personal 
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, dependiente del precitado Ministerio; 
Que por otra parte, propicia a partir de diferentes fechas, las designaciones de 
diversas personas, como Personal de las Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que asimismo, solicita ratificar a partir del 23 de septiembre de 2014, la continuidad de 
la señora Martina Bartolucci, CUIL. 27-34500821-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la precitada Subsecretaría; 
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cesen a partir del 23 de septiembre de 2014, diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo 
"I" (IF. 17258456-DGALP-14), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala, cuya 
designaciones fueran dispuestas por Resolución N° 919/MEGC/2012. 
Artículo 2.-Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo 
"II" (IF. 17258744-DGALP-14), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios. 
Artículo 3.-Ratifícase a partir del 23 de septiembre de 2014, la continuidad de la 
señora Martina Bartolucci, CUIL. 27-34500821-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, del 
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Ministerio de Educación, con 3056 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 7294/MCGC/2014. 
Artículo 4.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4189/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Educación Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 
83/09, 111/10 y 183/12, el Expediente Electrónico N° 15.050.575.MGEYA-
DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Secundaria 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación, a los efectos de su 
implementación en los Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal 
y de Gestión Privada dependientes de las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada en el ámbito del Ministerio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución Nacional CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
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Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 

 representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación fue evaluada y propuesta por las Direcciones 
Generales de Educación Superior, con la participación de la Dirección de Formación 
Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Secundaria en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación 
Docente dependientes de la Dirección de Formación Docente perteneciente a la 
Dirección General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como 
ANEXO (IF-2014-15201503-DGPLINED), forma parte de de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación 
Docente del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Administración 
podrá dictarse en todos aquellos Institutos Superiores de Formación Docente de 
Gestión Privada que en el futuro implementen sus planes curriculares institucionales 
de acuerdo con el presente. 
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Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 

 evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
1 de la presente. 
Artículo 4.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que los institutos de Formación Docente, enmarcados por los 
niveles de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE Nº 
24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de 
la presente, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los Planes 
Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a esos 
efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 7.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4190/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 9.095.861-MGEYA-DGPLINED/14, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Música con orientación en Fagot, a los efectos de su implementación en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada, de las 
Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada 
respectivamente, en el ámbito de este Ministerio y la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos para la 
tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 

 representantes de las instituciones antes mencionadas; Que el Diseño Curricular 
Jurisdiccional constituye un marco de referencia para garantizar niveles de formación 
equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en 
Fagot fue evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior 
y de Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica de este Ministerio y la Dirección General de Enseñanza Artística del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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CONSIDERANDO: 



Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Música con 
orientación en Fagot; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Fagot para los 
establecimientos de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, de la Dirección de Educación Artística dependiente de la Dirección General de 
Educación Superior y de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada de este Ministerio que, como ANEXO I (IF -2014-
15252919-DGPLINED), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, y de la Dirección de Educación Artística de la 
Dirección General de Educación Superior de este Ministerio, cuya nómina se detalla 
en los ANEXOS II y III (IF-2014-15252919-DGPLINED), que a todos sus efectos forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación 
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Fagot 
podrá dictarse en todos aquellos Institutos Superiores de Formación Docente de 

 Gestión Privada de este Ministerio que en el futuro implementen sus planes de 
estudios institucionales de acuerdo con la presente Resolución. 
Artículo 4.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12. 
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Artículo 7.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II y III (IF-2014-15252919-DGPLINED) de esta norma, enmarcados por los 
niveles de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE N° 
24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de 
la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los 
Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a 
esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 8.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza Artística 
del Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de Educación de 
Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de 
Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias 
Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y 
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4191/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 10.887.406-MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Música con orientación en Música de Cámara Flauta Travesera, a los efectos de su 
implementación en los Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal 
y de Gestión Privada, de las Direcciones Generales de Educación Superior y de 
Educación de Gestión Privada respectivamente, en el ámbito de este Ministerio y la 
Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
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Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12,; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 

 constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las instituciones antes mencionadas; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en 
Música de Cámara Flauta Travesera fue evaluada y propuesta por las Direcciones 
Generales de Educación Superior y de Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica de este Ministerio y la Dirección General de 
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Música con 
orientación en Música de Cámara Flauta Travesera; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de 
Cámara Flauta Travesera para los establecimientos de la Dirección General de 
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Educación Artística 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior, y los de Formación 
Docente supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio que, como ANEXO I (IF-2014-15279281-DGPLINED), forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, cuya nómina se detalla en el ANEXO II (IF-2014-
15279281-DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación 
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música 

 de Cámara Flauta Travesera podrá dictarse en todos aquellos Institutos Superiores de 
la Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Educación Superior y 
los de Formación Docente de Gestión Privada de este Ministerio, que en el futuro 
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con la presente 
Resolución. 
Artículo 4.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12.  
Artículo 7.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en el 
ANEXO II, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución CFE N° 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 8.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
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Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza Artística 
del Ministerio de Cultura y a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de Educación de 
Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de 
Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias 
Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y 
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4219/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 9.510.767-MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior de 
Música con orientación en Percusión, a los efectos de su implementación en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada 
de las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión 
Privada respectivamente en el ámbito de este Ministerio, y la Dirección General de 
Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Nacional de Educación Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
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Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 

 constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las instituciones antes mencionadas; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional y del Gobierno de esta Ciudad, y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior de Música con orientación en 
Percusión fue evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica de este Ministerio y la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título del Profesor/a de Educación Superior de Música con 
orientación en Percusión; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Percusión para 
los establecimientos de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, de la Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Educación 
Superior, y los de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada de este Ministerio que, como ANEXO I (IF-2014-
14374462-DGPLINED), forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015, en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, l y en los de Gestión Estatal y de Gestión Privada de 
este Ministerio, citados precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se 
detallan en los ANEXOS II, III y IV (IF-2014-14374462-DGPLINED) respectivamente, 
que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 3.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 

 Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME Nº 
1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que los institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II, III y IV (IF-2014-14374462-DGPLINED) de esta norma, enmarcados por 
los niveles de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE Nº 
24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por el artículo 1 de 
la presente, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los Planes 
Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a esos 
efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 7.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4220/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 14.207.303-MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Música con orientación 
en Educación Musical, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores 
de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada, de las Direcciones 
Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada 
respectivamente, en el ámbito de este Ministerio y la Dirección General de Enseñanza 
Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Nacional de Educación N° 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio y la Dirección General 
de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 

 constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las instituciones antes mencionadas; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
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Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical fue 
evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior y de 
Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 
de este Ministerio y la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Música con orientación en Educación 
Musical; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical para los 
establecimientos de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, de la Dirección de Educación Artística dependiente de la Dirección General de 
Educación Superior, y los de Formación Docente supervisados por la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada de este Ministerio que, como ANEXO I (IF-
2014-14279289-DGPLINED), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección de Educación Artística 
dependientes de la Dirección General de Educación Superior y en los de Formación 
Docente supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio, cuya nómina se detalla en el ANEXO II y III (IF-2014-14279289-
DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación 
Docente del Profesorado de Música con orientación en Educación Musical podrá 

 dictarse en todos aquellos Institutos de la Dirección General de Enseñanza Artística 
del Ministerio de Cultura, que en el futuro implementen sus planes de estudios 
institucionales de acuerdo con la presente Resolución. 
Artículo 4.- Solicítase a la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 
Cultura, y encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, y a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Dése cumplimiento con el procedimiento de tramitación de las solicitudes 
para la validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 
presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
Artículo 6.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional conforme los requerimientos de la 
Resolución Nacional ME N° 1588/12.  
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Artículo 7.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II y III (IF-2014-14279289-DGPLINED) de esta norma, enmarcados por los 
niveles de concreción curricular planteados en los "Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados por la Resolución CFE N° 
24/07, y ajustándose al Diseño Curricular aprobado por el artículo 1 de la presente 
Resolución, deberán tramitar la aprobación ante este Ministerio de los Planes 
Curriculares Institucionales conforme la normativa jurisdiccional vigente que a esos 
efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 8.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Enseñanza Artística 
del Ministerio de Cultura y a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de Educación de 
Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de 
Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias 
Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y 
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 623/SSGEFYAR/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 5999608/MGEYA-DGTEDU/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de 
provisión de Servicios Profesionales para el relevamiento, análisis, diseño e 
implementación de una solución de Base de Datos unificada y tableros de control, en 
el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que, mediante Disposición N° 588/DGAR/2014, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a 
Licitación Pública Nº 550-0479-LPU14 para el día 3 de julio de 2014 a las 15:00hs al 
amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria; 
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Que, no obstante ello, mediante NOTA-2014-7982952-DGTEDU, la Dirección General 
de Tecnología Educativa solicitó la postergación del mencionado llamado a Licitación, 
en virtud de la complejidad del servicio peticionado, resultando conveniente otorgar 
mayor plazo de publicidad del proceso licitatorio, posibilitando la concurrencia de 
oferentes que puedan realizar un estudio en profundidad de los requerimientos y que 
presenten propuestas conteniendo un análisis detallado del servicio a proveer; 
Que, en razón de ello, mediante Disposición N° 614/DGAR/2014 se dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 550-0479-LPU14 para el día 21 de Julio a las 15 hs, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de 
la Ley N° 2.095 y su modificatoria; 
Que por haberse presentado consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
el día 17 de julio del corriente, la Dirección General de Tecnología Educativa solicita 
nuevamente, mediante NO-2014-08820646-DGTEDU, la postergación del llamado a 
Licitación para el día 04 de agosto de 2014; 
Que, en consecuencia, mediante Disposición N° 38/DGPYCG/2014, en virtud de 
encomienda de firma del despacho de la Dirección General de Administración de 
Recursos, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-0479-LPU14 para el día 
04 de agosto a las 15 hs, al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante 
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N ° 2.095 y su modificatoria; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 04 de agosto de 2014 a las 15:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas "Hexacta S.A." y "Deloitte & Co. S.A."; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento técnico 
 correspondiente mediante NO-2014- 13223545-DGTEDU; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 24 de septiembre de 2014, 
obrante en sistema BAC, se propicia la adjudicación del renglón N° 1 por oferta más 
conveniente y según asesoramiento técnico a la firma "Hexacta S.A.", por un importe 
de pesos tres millones ciento veinte mil ($ 3.120.000); 
Que el citado Dictamen ha sido debidamente publicado en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad, y automáticamente en el sistema Buenos Aires Compras, y notificado a los 
oferentes; 
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando el servicio 
que nos ocupa; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y 
su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0479-LPU14, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, para la contratación de un servicio de 



provisión de Servicios Profesionales para el relevamiento, análisis, diseño e 
implementación de una solución de Base de Datos unificada y tableros de control, en 
el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa, y adjudicar el 
renglón N° 1 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a la firma 
"Hexacta S.A." (CUIT Nº 30-70704683-6), por un importe de pesos tres millones ciento 
veinte mil ($ 3.120.000). 
Artículo 2. - El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "Hexacta S.A." 
(CUIT Nº 30-70704683-6). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9383/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.567.293-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18023461- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9429/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.236.134-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18047040- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9431/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.055.438-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18047367- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014.  
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9435/MCGC/14 

 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 

 

VISTO:  
El Expediente Nº 17.176.661-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

  

CONSIDERANDO: 

  

Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 

  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18054762- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014.  
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9436/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.176.584-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18054905- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9437/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.176.748-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18055066- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9439/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.176.605-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18055420- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9440/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.570.624-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18055566- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 9441/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.566.826-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2014;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-18055694- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 842/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 709/MDEGC/14, el 
Expediente Electrónico N° 15.226.858/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 709/MDEGC/14 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de una consultoría para el 
Distrito del Deporte de la Ciudad, a los fines de fomentar, coordinar y gestionar el 
pleno desarrollo y evolución de las actividades que serán promovidas en el 
mencionado Distrito; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
doscientos veintitres mil seiscientos treinta ($ 223.630.-), que será destinada a cubrir 
los compromisos de los servicios encomendados por la Resolución N° 
709/MDEGC/14. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 144 de 472



 
RESOLUCIÓN N.° 899/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 684/09 y 571/11, La Resolución Nº 409/MMGC/14, el Expediente 
Eléctronico N° 7.147.675/DGPLC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/11, modificatorio del artículo 3 del Decreto Nº 
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que el artículo 9 del mencionado Decreto N° 684/09 delega en cada Ministro y/o en los 
Secretarios del Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que 
resulte seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al 
procedimiento de concursos incluido en la reglamentación que se aprueba. 
Que por Decreto N° 571/11, se derogó el Anexo del Decreto N° 684/09 y se le 
encomendó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos la reglamentación de un 
nuevo Régimen Gerencial; 
Que, oportunamente, mediante Resolución N° 1040/SECRH/11 se reglamentó el 
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 409/MMGC/14 se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Proyectos de Articulación Pública - Privada, dependiente de la Dirección General 
Gestión de Inversiones de la Subsecretaría Inversiones de este Ministerio; 
Que el Comité de Selección conformado al efecto, mediante Acta Nº 5 hace saber que 
el Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición se encuentra concluido, 
informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia 
la designación del Ing. Palumbo Hernán Jesús, D.N.I. N° 25.190.238, toda vez que 
reviste la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase, a partir de la notificación de la presente Resolución, al Ing. 
Palumbo Hernán Jesús, D.N.I. N° 25.190.238 como titular de la Gerencia Operativa 
Proyectos de Articulación Pública - Privada, dependiente de la Dirección General 
Gestión de Inversiones de la Subsecretaría Inversiones de este Ministerio. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, a fin de practicar fehaciente notificación de 
los términos de la presente Resolución al interesado. Comuníquese a las Direcciones 
Generales de Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, de Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 903/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 18.182.825/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio solicita una Modificación 
Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos varios correspondientes a 
esta Jurisdicción. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/14, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la modificación de los créditos presupuestarios que se 
detallan en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
18.263.555/MDEGC/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 904/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 146 de 472

ANEXO

El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 18.057.481/DGTALMDE/14, y 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4550&norma=201086&paginaSeparata=369


 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Unidad de Gestión 
Intervención Social solicita una Modificación Presupuestaria a fin de contar con el 
crédito necesario para la realización de obras por emergencia con destino a villas y 
NHT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/14,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la modificación de los créditos presupuestarios que se 
detallan en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
18.268.955/MDEGC/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión 
e Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1960/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70, los Decretos Nros. 1996/07, 179/11, las Resoluciones Nros. 629-
MAYEPGC/08, 1354-MAYEPGC/10, las Disposiciones Nros. 274-EMUI/14, 275-
EMUI/14, 276-EMUI/14, el Expediente Electrónico N° 17474886-EMUI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la recepción definitiva de la Obra 
Pública: "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", 
Zona 1B, en el marco de Licitación Pública N° 1444/2007; 
Que mediante el Decreto N° 1996/07 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública que nos ocupa; 
Que por Resolución N° 629-MAYEPGC/08 se aprobó la Licitación Pública N° 
1444/2007, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13064 y se adjudicó a la firma COARCO S.A. la Zona 1B de la Obra Pública en 
cuestión; 
Que conforme surge del artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
licitatorio, el plazo para la ejecución de la presente Obra Pública se estableció en 
treinta y seis (36) meses a partir de la Orden de Comienzo, habiéndose suscripto con 
fecha 15 de mayo de 2008 la pertinente Contrata y el día 26 de mayo de 2008 
comenzó a ejecutarse la obra en cuestión conforme Orden de Servicio N° 1; 
Que en fecha 12 de octubre de 2010 por Resolución N° 1354-MAYEPGC/10 se aprobó 
la ampliación del 20 % del monto contractual a favor de firma COARCO S.A., 
contratista de la Zona 1B de la Obra Pública "Rehabilitación y Mantenimiento de 
Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", Licitación Pública N° 1444/2007, 
habiéndose aprobado luego la ampliación del 30 % contractual mediante Decreto N° 
179/11 de fecha 13 de abril de 2011; 
Que por Disposición N° 276-EMUI/14, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra Básica, de fecha 7 de abril de 2014, convalidando como fecha de Recepción 
Provisoria de la Obra Básica el día 30 de marzo de 2011; 
Que mediante Disposición N° 275-EMUI/14 se aprobó el Acta de Recepción 
Provisoria, de fecha 7 de abril de 2014, de las obras relativas a la ampliación del 20 % 
establecidas por Resolución N° 1354- MAYEPGC/10, convalidando como fecha de 
Recepción Provisoria de la ampliación del 20 % el día 30 de noviembre de 2011; 
Que por Disposición N° 274-EMUI/14, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de 
fecha 7 de abril de 2014, de las obras correspondientes a la ampliación del 30 % 
dispuesta por Decreto N° 179/11, convalidando como fecha de Recepción Provisoria 
Parcial de la ampliación del 30 % el día 28 de febrero de 2012; 
Que conforme los plazos previstos por el artículo 2.63 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares licitatorio, en la actualidad se encuentra cumplido en su 
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totalidad el periodo de garantía previsto para las citadas obras, el cual fuera de doce 
(12) meses; 
Que, atento ello y toda vez que de las inspecciones efectuadas surge que las obras 
han sido ejecutadas con arreglo al contrato, habiendo cumplido con los niveles de 
servicios y ajustándose a las especificaciones técnicas del contrato, con fecha 10 de 
diciembre de 2014 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la contratista COARCO 
S.A. procedieron a suscribir el Acta de Recepción Definitiva, correspondientes a la 
Obra Básica y a las ampliaciones del 20 % y 30 % de la Zona 1B de la Obra Pública 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio"; 
Que, en este contexto, tomando en consideración que el artículo 2.64 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares licitatorio prevé que las Actas de Recepción 
Definitiva quedarán convalidadas mediante el dictado de una resolución aprobatoria de 
lo actuado por parte del señor Ministro de Espacio Público (actual Ministro de 
Ambiente y Espacio Público) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde 
proceder al dictado del acto administrativo del caso.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto N° 
1996/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta entre la firma 
COARCO S.A. y el Ente de Mantenimiento Urbano Integral de fecha 10 de diciembre 
de 2014, en el marco de la Zona 1B de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", Licitación Pública N° 
1444/2007, respecto de la Obra Básica, y las ampliaciones del 20 % y 30 % del monto 
contractual, que como Anexo I (IF N° 17892754-EMUI/14), se agregan y forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Dejase constancia que con la suscripción de la presente se da por 
finalizada la Zona 1B de la Licitación Pública N° 1444/2007. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la Dirección de Contaduría General. Cumplido 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral quien deberá notificar a la empresa 
contratista. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1961/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70, los Decretos Nros. 1996/07, 389/11, las Resoluciones Nros. 629-
MAYEPGC/08, 238-MAYEPGC/11, las Disposiciones Nros. 300-EMUI/14, 301-
EMUI/13, 302-EMUI/14, el Expediente Electrónico N° 17474403-EMUI/14, y 
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Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la recepción definitiva de la Obra 
Pública: "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", 
Zona 2, en el marco de Licitación Pública N° 1444/2007; 
Que mediante el Decreto N° 1996/07 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública que nos ocupa;  
Que por Resolución N° 629-MAYEPGC/08 se aprobó la Licitación Pública N° 
1444/2007, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13064 y se adjudicó a la firma COARCO S.A. la Zona 2 de la Obra Pública en 
cuestión; 
Que conforme surge del artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
licitatorio, el plazo para la ejecución de la presente Obra Pública se estableció en 
treinta y seis (36) meses a partir de la Orden de Comienzo, habiéndose suscripto con 
fecha 15 de mayo de 2008 la pertinente Contrata y el día 26 de mayo de 2008 
comenzó a ejecutarse la obra en cuestión conforme Orden de Servicio N° 1; 
Que en fecha 21 de febrero de 2011 por Resolución N° 238-MAYEPGC/11 se aprobó 
la ampliación del 20 % del monto contractual a favor de firma COARCO S.A., 
contratista de la Zona 2 de la Obra Pública "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias 
Urbanas por Niveles de Servicio", Licitación Pública N° 1444/2007, habiéndose 
aprobado luego la ampliación del 30 % contractual mediante Decreto N° 389/11 de 
fecha 13 de julio de 2011; 
Que por Disposición N° 302-EMUI/14, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra Básica, de fecha 7 de abril de 2014, convalidando como fecha de Recepción 
Provisoria Parcial de la Obra Básica el día 30 de marzo de 2011; 
Que, mediante Disposición N° 301-EMUI/14, se aprobó el Acta de Recepción 
Provisoria, de fecha 7 de abril de 2014, de las obras relativas a la ampliación del 20 % 
establecidas por Resolución N° 238- MAYEPGC/11, convalidando como fecha de 
Recepción Provisoria de la ampliación del 20 % el día 30 de septiembre de 2011; 
Que, por Disposición N° 300-EMUI/14, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria, de 
fecha 7 de abril de 2014, de las obras correspondientes a la ampliación del 30 % 
dispuesta por Decreto N° 389/11, convalidando como fecha de Recepción Provisoria 
de la ampliación del 30 % el día 29 de febrero de 2012;  
Que conforme los plazos previstos por el artículo 2.63 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares licitatorio, en la actualidad se encuentra cumplido en su 

 totalidad el periodo de garantía previsto para las citadas obras, el cual fuera de doce 
(12) meses; 
Que, atento ello y toda vez que de las inspecciones efectuadas surge que las obras 
han sido ejecutadas con arreglo al contrato, habiendo cumplido con los niveles de 
servicios y ajustándose a las especificaciones técnicas del contrato, con fecha 10 de 
diciembre de 2014 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la contratista COARCO 
S.A. procedieron a suscribir el Acta de Recepción Definitiva, correspondientes a la 
Obra Básica y a las ampliaciones del 20 % y 30 % de la Zona 2 de la Obra Pública 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio"; 
Que, en este contexto, tomando en consideración que el artículo 2.64 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares licitatorio prevé que las Actas de Recepción 
Definitiva quedarán convalidadas mediante el dictado de una resolución aprobatoria de 
lo actuado por parte del señor Ministro de Espacio Público (actual Ministro de 
Ambiente y Espacio Público) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde 
proceder al dictado del acto administrativo del caso.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto N° 
1996/07, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta entre la firma 
COARCO S.A. y el Ente de Mantenimiento Urbano Integral de fecha 10 de diciembre 
de 2014, en el marco de la Zona 2 de la Obra Pública "Rehabilitación y Mantenimiento 
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", Licitación Pública N° 1444/2007, 
respecto de la Obra Básica, y las ampliaciones del 20 % y 30 % del monto contractual, 
que como Anexo I (IF N° 17899291-EMUI/14), se agregan y forman parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Déjase constancia que con la suscripción de la presente se da por 
finalizada la Zona 2 de la Licitación Pública N° 1444/2007. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y la Dirección de Contaduría General. Cumplido 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral quien deberá notificar a la empresa 
contratista. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1965/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70, los Decretos Nros. 1254/08, su modificatorio 663/09, 871/10, la 
Resolución N° 1316-MAYEPGC/11, la Disposición N° 104- EMUI/13, la Licitación 
Pública N° 2774/10, el Expediente Electrónico N° 17687362-EMUI/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la recepción definitiva de la Obra 
Pública: "Fuelle - Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad 
de Buenos Aires", Zona 6, en el marco de la Licitación Pública N° 2774/10; 
Que, mediante Decreto N° 1254/08 y su modificatorio N° 663/09, se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas mayores, siendo 
aprobados por Decreto N° 871/10 los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación Pública que nos ocupa; 
Que, por la Resolución N° 1316-MAYEPGC/11, se aprobó la Licitación Pública N° 
2774/10, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064 
y se adjudicó a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. la Zona 6 de la Obra 
Pública en cuestión;  
Que conforme surge del artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
licitatorio el plazo para la ejecución de la presente obra era de doce (12) meses, 
contados a partir de la Orden de Inicio; 
Que tal como surge de la Orden de Inicio N° 1, la obra en cuestión comenzó a 
ejecutarse con fecha 15 de diciembre de 2011, no habiéndose aprobado ampliación de 
obra alguna; 
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Que, en este marco, según lo informado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
habiéndose concluido con los trabajos encomendados a la contratista en la Zona 6 de 
la obra de referencia, se llevaron a cabo las inspecciones, ensayos y mediciones 
previstas, concluyendo que las obras han sido ejecutadas con arreglo a la 
documentación contractual, cumpliendo con los niveles de servicios las calles incluidas 
en esta zona; 
Que, en este estado, con fecha 25 de abril de 2013 se suscribió el Acta de Recepción 
Provisoria de obra con relación a los trabajos ejecutados en la Zona 6, habiéndose 
fijado como fecha de terminación de los trabajos el día 30 de diciembre de 2012 a 
partir del cual comenzó a correr el plazo de garantía; 
Que por Disposición N° 106-EMUI/13 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria y 
Planillas Anexas de la Zona 6 de la Obra Pública "Fuelle - Previal I, complementaria 
del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)"; 
Que por otra parte, conforme los plazos previstos por el artículo 2.63 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares licitatorio, en la actualidad se encuentra cumplido en 
su totalidad el periodo de garantía previsto para las citadas obras, el cual fuera de seis 
(6) meses; 
 Que atento ello y toda vez que de las inspecciones efectuadas surge que las obras 
han sido ejecutadas con arreglo al contrato, habiendo cumplido con los niveles de 
servicios las calles incluidas en esta Zona, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
procedió a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de las obras de la Zona 6, 
en fecha 30 de junio de 2013; 
Que conforme surge del IF N° 17769525-EMUI/14, la citada repartición deja 
constancia que la contratista ha presentado los planos conforme obra previsto en los 
Pliegos licitatorios; 
Que en este contexto, es dable resaltar que el artículo 2.64 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé que, la Recepción Definitiva se llevará a cabo al 
vencimiento del período de garantía, el cual se computa a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria, no pudiéndose considerar terminado el contrato hasta que haya 
sido firmado por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, a propuesta de la 
Inspección y entregado al contratista un certificado de Recepción Definitiva; 
Que atento ello, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que apruebe 
el Acta de Recepción Definitiva de la Zona 6 de la Licitación Pública N° 2774/10, que 
fuera suscripta por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la empresa contratista 
en fecha 30 de junio de 2013. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta entre la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. y el Ente de Mantenimiento Urbano Integral con 
fecha 30 de junio de 2013, en el marco de la Zona 6 de la Obra Pública "Fuelle - 
Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires 
(Previal I)", Licitación Pública N° 2774/10, que como Anexo I (IF N° 17904274- 
DGTALMAEP/14), se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que con la suscripción de la presente se da por 
finalizada la Zona 6 de la Licitación Pública N° 2774/10. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio 
y a la Dirección general de Contaduría General dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido pase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para la 
notificación a la empresa contratista. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1966/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 552/11, las Resoluciones Nros. 1073-MAYEPGC/12, 
75-MAYEPGC/13, 271-MAYEPGC/14, 945- MAYEPGC/14, 982-MHC/14, 1519-
MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico N° 14414467-EMUI/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la ampliación del treinta por ciento 
(30%) del monto contractual de la Zona N° 12 de la Licitación Pública N° 2082-
SIGAF/11, para la realización de la Obra Pública denominada: "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", adjudicada a la 
U.T.E. CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A. y a los fines de ser ejecutados los 
trabajos comprendidos en dicha ampliación en la Zona N° 7 de la Ciudad; 
Que como antecedente del caso, es dable destacar que mediante el Decreto Nº 
552/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede, delegándose en el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
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Que mediante Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 se aprobó la aludida Licitación 
Pública Nº 2082/SIGAF/2011, adjudicándose a la empresa CUNUMI S.A. la Zona N° 8 
por la suma de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DOCE CON 28/100 ($ 20.243.312,28.-), a la empresa BRICONS 
S.A.C.I.F.I. la Zona N° 7 por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
48/100 ($ 18.388.779,48.-) y la Zona N° 13 por la suma de PESOS DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 
77/100 ($ 18.822.970,77.-), a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. la Zona 
N° 1 por la suma de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 15.338.499,71.-) y 
Zonas Nros. 5 y 6 por el monto de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 77/100 ($ 18.138.613,77.-), a la 
U.T.E. TAURO S.A. CAVCON S.A. la Zona N° 9, por la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 06/100 ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por la suma de 
PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 26/100 ($ 22.902.541,26.-); a la empresa MIAVASA S.A. la 
Zona N° 4, por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ 
25.594.399,32.-) y la Zona N° 11 por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO CON 93/100 ($ 25.525.038,93.-), 
a la empresa SALVATORI S.A., las Zonas Nros. 2 y 3 por la suma de PESOS DE 

 PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 53/100 ($ 13.341.478,53.-), a la 
empresa ALTOTE S.A., la Zona N° 10 por la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 22/100 
($ 21.960.364,22.-), a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. la Zona N° 14 
por la suma de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 72/100 ($ 15.399.626,72.-) y a la U.T.E: 
MARCALBA S.A. AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. la Zona N° 15, por la suma de 
PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 03/100 ($ 21.250.941,03.-); 
Que, por Resolución N° 945-MAYEPGC/14, se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual de la Zona N° 12, adjudicada a favor de la U.T.E. 
CAVCON S.A. – EDIFICADORA TAURO S.A., por la suma de PESOS SEIS 
MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 05/100 ($ 6.036.097,05.-); 
Que, por Resolución N° 1519-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014, para la contratación de la Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/15“, habiéndose adjudicado las 
Zonas Nros. 1 a 15, con excepción de la Zona N° 7, la cual fue declarada fracasada 
conforme los términos del artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
licitatorio y las razones expuestas en el citado acto administrativo; 
Que, en atención a ello, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a través de los 
Informes Nros. 14516526-EMUI/2014 y 15385120-EMUI/14, pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar el treinta por ciento (30%) del monto contractual en la Zona N° 
12, a los fines de utilizar dicha ampliación en la Zona N ° 7 de la Ciudad, resaltando 
que los trabajos principales comprenden la reparación, reconstrucción y/o construcción 
de aceras y vados (rampas), debiendo ejecutarse además otros ítems que hacen a la 
correcta terminación de los referidas tareas; 
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Que, conforme surge del artículo 4.2.2 "Descripción de ítems" del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública N° ° 2082-SIGAF/11, se podrá requerir a la firma 
contratista la ejecución de obras fuera de la Sub-Zona en curso, o en lugares que no 
correspondan a la Zona original, por considerarlo necesario antes una demanda 
eventual y/o urgencia, sin que ello implique reclamo adicional alguno; 
Que, mediante el Expediente Electrónico N° 12906618-EMUI/14 se ha dado curso al 
proceso de Licitación Pública a los fines de contratar la Obra: Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Zona N° 7, por 
haber resultado fracasada conforme lo antes expuesto; 
Que, en atención a ello, la citada repartición concluye que la ampliación que nos 
ocupa, resulta ser esencial a los fines de llevar a cabo las tareas correspondientes a la 
reparación, reconstrucción y/o construcción de aceras y vados (rampas) de la Zona N° 
7 de la Ciudad, en orden a dar cabal atención a las necesidades de la misma, hasta 
tanto se apruebe el correspondiente proceso licitatorio; 
Que, seguidamente, resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que, por otra parte, el área técnica manifiesta que al momento de la adjudicación, la 
citada zona, poseía un total de 74630,28 módulos a ejecutar en 36 meses, siendo el 

 coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS SEIS CON 88/100 ($ 306,88.-); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 127/14 y en el 
artículo 12 del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC/14, los adicionales y 
modificaciones de obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación 
de precios aprobada; 
Que, en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 75-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
solicitada por la U.T.E. CAVCON S.A - EDIFICADORA TAURO S.A., para la 
realización de la obra que nos ocupa en la Zona N° 12, estableciéndose la misma en 
un 17,21%, respecto del faltante de ejecutar; 
Que, asimismo, por Resolución N° 271-MAYEPGC/14 se aprobó la Segunda (2°) 
Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la referida firma, para la Zona N° 
12, estableciéndose la misma en un 12,43%, y luego por Resolución N° 982-MHGC/14 
se aprobó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la 
mencionada U.T.E., para dicha Zona, estableciéndose la misma en un 14,95%; 
Que, al respecto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en el Informe precitado, 
pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados asciende, a la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100 ($ 464,86.-); 
Que, en este contexto, el área técnica hace saber que la totalidad de los módulos a 
ampliar, resultan 22389,085 elevándose su presupuesto a la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 15/100 ($ 10.407.844,15.-) a ejecutar en un plazo de tres (3) meses a partir del 
1° de septiembre de 2014, conforme lo requerido por Orden de Servicio N° 24 de 
fecha 1° de septiembre de 2014; 
Que, la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inc. a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, así como en el numeral 1.13 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales;  
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inc. a) de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N°13.064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de los 
límites legales, en la medida que no se altere su sustancia; 
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Que, al respecto, como lo entiende la doctrina, en el caso de las modificaciones 
ordenadas por la Administración al amparo del art. 30 de la Ley de Obras Públicas, 
cuando la ley alude a modificaciones que no excedan en conjunto del veinte por ciento 
(20%) del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor 
magnitud, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen 
dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, 
El Contrato de Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, la U.T.E. CAVCON S.A. - 
EDIFICADORA TAURO S.A., ha prestado conformidad con la ampliación del treinta 
por ciento (30%) del monto contractual, para ser ejecutada en la Zona N° 7, 
acompañando a dichos efectos una nueva curva de inversión;  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
y el Decreto N° 752/08, emitiendo el IF N° 17679177-PG/14; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable aprobar la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual de 

 la Zona N° 12 para la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" por un monto de PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 
($ 10.407.844,15.-) a ejecutar en la Zona N° 7 y en un plazo de tres (3) meses a partir 
del 1° de septiembre de 2014; 
Que se ha efectuado la reserva del gesto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase a partir del 1° de septiembre de 2014 la ampliación del treinta 
por ciento (30%) del monto contractual redeterminado a favor de la U.T.E. CAVCON 
S.A. - EDIFICADORA TAURO S.A., adjudicataria de la Zona N° 12, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 2082-SIGAF/11 para la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma total de PESOS DIEZ 
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTS CUARENTA Y CUATRO 
CON 15/100 ($ 10.407.844,15.-) a ejecutar en la Zona N° 7.  
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de tres (3) meses a partir del 1° de septiembre de 2014. 
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (IF N° 
14515300- DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte de esta Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes.  
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la contratista en un todo de acuerdo a los términos de los artículos 60° y 
61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público y a la Dirección General Control de Gestión, todos ellos de este Ministerio. 
Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agrégase el presente 
actuado al Expediente N° 35.745/08. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.º 1980/MAYEPGC/14 

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 

 
VISTO:  
La Resolución N° 1922-MAYEPGC/14, la Nota N° 18223082-SSUEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 1922-MAYEPGC/14, se encomendó la atención de los 
asuntos, la firma del despacho y el procedimiento de cierre de ejercicio de la Dirección 
General de Regeneración Urbana dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público de este Ministerio, al Director General de Control Ambiental dependiente de la 
Agencia de Protección Ambiental de este Ministerio, el señor Marcelo José Naveiro, 
D.N.I. N° 23.804.367, desde el día 11 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2015, 
ambas fechas inclusive; 
Que por Nota N° 18223082-SSUEP/14, el Subsecretario de Uso del Espacio Público 
solicita sea modificada el citado acto administrativo por razones operativas, 
encomendando la atención de los asuntos, la firma del despacho y el procedimiento de 
cierre de ejercicio de la Dirección General de Regeneración Urbana al Director 
General de Ferias y Mercados, señor Mariano Martin Quiñones Pacheco, D.N.I. N° 
30.367.753, C.U.I.L. N° 20-30367753-5, desde el día 18 de diciembre de 2014 al 10 de 
marzo de 2015, ambas fechas inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto anteriormente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
procedente modificar la Resolución N° 1922-MAYEPGC/14, encomendando los 
asuntos, la firma del despacho diario y el procedimiento de cierre de ejercicio a un 
funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al señor Mariano Martin 
Quiñones Pacheco, D.N.I. N° 30.367.753, C.U.I.L. N° 20-30367753-5, Director General 
de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de 
este Ministerio, desde el día 18 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2015, ambas 
fechas inclusive. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase la Resolución N° 1922-MAYEPGC/14, encomendándose la 
atención de los asuntos, la firma del despacho y el procedimiento de cierre de ejercicio 
de la Dirección General de Regeneración Urbana al Director General de Ferias y 
Mercados, el señor Mariano Martin Quiñones Pacheco, DNI N° 30.367.753, CUIL N° 
20-30367753-5, desde el día 18 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2015, ambas 
fechas inclusive. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Regeneración Urbana y Ferias y 

 Mercados, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la Dirección General de 
Control Ambiental, a la Agencia de Protección Ambiental y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, todas ellas de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1981/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, los Decretos Nros. 424/09, 636/10, las Resoluciones 
Nros. 971-MAYEPGC/09, 682-MAYEPGC/2012, 978-MAYEPGC/12, 2-MAYEPGC/14, 
1150-MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico N° 17133436-DGREC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la Cooperativa 
de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la cual requiere 
un incremento, por única vez, del monto del subsidio oportunamente otorgado en el 
marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 682-MAYEPGC/2012, 
ampliado posteriormente por diversos actos administrativos, y prorrogado por todo el 
año 2014 a través de la Resolución N° 2-MAYEPGC/2014; 
Que, es dable citar como antecedente del caso, por la Ley N° 992, se declara Servicio 
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, 
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de 
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el 
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;  
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
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Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
 necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...";  
Que en su artículo 48 la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo";  
Que el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", destinado a 
subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente 
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que, por su parte, resulta oportuno recordar que mediante Resolución N° 978-
MAYEPGC/12, se reconoció a la citada cooperativa como prestadora del servicio en 
cuestión en la zona preexistente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el concurso en cuestión, 
aprobado mediante Decreto N° 636/10; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 682-MAYEPGC/2012, se aprobó el 
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos", presentado por la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos del Oeste Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos 
de dicho proyecto; 
Que, posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, siendo la última modificación aprobada mediante Resolución N° 1150-
MAYEPGC/2014, ascendiendo a la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($550.950.-) mensuales a partir del mes de junio de 
2014; 
Que, en cumplimiento de la normativa vigente, la Dirección General de Reciclado, 
mediante Informe Nº 17158494-DGREC/14, luego de evaluar los fundamentos del 
requerimiento y la necesidad mencionada, y habiendo realizado un análisis 
pormenorizado de la viabilidad del pedido, concluye en admitir su procedencia dentro 
de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone, entendiendo que 
corresponde incrementar el subsidio solicitado en la suma PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($253.875.-), por 
única vez en el mes de diciembre de 2014;  
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Que en el citado Informe, dicha repartición continúa explicando que el subsidio en 
cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto logístico, de 
las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos que la 
Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la Ciudad, con el 
consiguiente beneficio que de ello se deriva para el ambiente y para los vecinos;  
Que, dicha Dirección General informa que el objetivo de aprobar un aumento del 
subsidio por única vez es otorgar, equitativamente, una ayuda económica a los 
choferes, coordinadores y operarios asociados a la cooperativa que cumplan 

 adecuadamente las normas vigentes concernientes a la logística de la actividad de 
recolección diferenciada de residuos; 
Que, agrega, la Cooperativa en cuestión ha cumplido con los requisitos formales 
establecidos en la Resolución N° 971-MAYEPGC/2009; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, mediante el cual se acuerden 
las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del 
otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la 
operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, a los fines 
de hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($253.875.-), por única vez en el mes 
de diciembre de 2014, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
aprobado mediante la Resolución N° 682-MAyEPGC/2012, y prorrogado por todo el 
año 2014 mediante la Resolución N° 2-MAYEPGC/2014, haciendo un total de PESOS 
OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($804.825.-), 
únicamente por dicho mes. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al Convenio suscripto con la Cooperativa 
de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada a los efectos de acordar las 
condiciones en las que el aumento será efectivizado, su destino y demás 
circunstancias concernientes a su efectiva implementación.  
Artículo 3º.- A los efectos indicados en el artículo que antecede, apruébase el texto de 
la Addenda a ser suscripta por el Director General de Reciclado y la Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo I (Informe N° 
18288706-DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
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Artículo 5º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Reciclado de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a las Direcciones Generales Contaduría y 
Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del subsidio 
incrementado. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1982/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, el Decreto Nº 424-GCBA/09, las Resoluciones Nros. 
971-MAYEPGC/09, 1285-MAYEPGC/2009, 2-MAYEPGC/14, 1011-MAYEPGC/14, el 
Expediente Electrónico N° 17133343-DGREC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la Cooperativa 
de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la cual requiere un 
incremento, por única vez en el mes de diciembre de 2014, del monto del subsidio 
oportunamente otorgado en el marco del "Plan Integral de Logística para Recolección 
Diferenciada", aprobado por Resolución N° 1285-MAYEPGC/2009, ampliado 
posteriormente por diversos actos administrativos, y prorrogado por todo el año 2014 
por Resolución N° 2- MAYEPGC/2014; 
Que, es dable citar como antecedente del caso, por la Ley N° 992, se declara Servicio 
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, 
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de 
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el 
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
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Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 

 Que, a continuación, el artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...";  
Que en su artículo 48 la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", destinado a 
subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente 
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1285-MAYEPGC/2009, se aprobó el 
"Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada", presentado por la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, y se otorgó un subsidio 
a los fines de afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, siendo el último aprobado mediante Resolución N° 1011-
MAyEPGC/2014, ascendiendo a la suma total de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
08/100 ($3.450.944,08) mensuales a partir del mes de junio del 2014; 
Que, en cumplimiento de la normativa vigente, la Dirección General Reciclado, 
mediante su Informe Nº 17154211-DGREC/14, luego de evaluar los fundamentos del 
requerimiento y la necesidad mencionada, y habiendo realizado un análisis 
pormenorizado de la viabilidad del pedido, concluye en admitir su procedencia dentro 
de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone, entendiendo que 
corresponde incrementar el subsidio solicitado, en PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 12/100 ($1.503.823,12.-), por única 
vez, en el mes de diciembre de 2014; 
Que en el citado Informe, dicha repartición continúa explicando que el subsidio en 
cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto logístico, de 
las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos que la 
Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la Ciudad, con el 
consiguiente beneficio que de ello se deriva para el ambiente y para los vecinos; 
Que, en alusión a ello, dicha repartición informa que el objetivo de aprobar un aumento 
del subsidio por única vez es conceder, equitativamente, una ayuda económica a los 
choferes, coordinadores y operarios asociados a la cooperativa que cumplan 
adecuadamente las normas vigentes concernientes a la logística de la actividad de 
recolección diferenciada de residuos; 
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Que, agrega, los resultados obtenidos a partir de la actividad llevada a cabo por la 
Cooperativa en materia de higiene urbana han sido satisfactorios hasta el momento, 
según lo ha comprobado el personal dependiente de esa Dirección General, lo que 

 implica el regular cumplimiento de los recorridos de recolección de residuos sólidos 
reciclables, tanto a nivel domiciliario como en generadores especiales, lo que amerita 
el otorgamiento del mentado este estímulo; 
Que, por lo tanto, el monto total del subsidio otorgado en el marco del "Plan Integral de 
Logística para Recolección Diferenciada" aprobado mediante Resolución N° 1285-
MAYEPGC/2009, será de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ($4.954.767,20), 
por única vez, en el mes de diciembre de 2014; 
Que, a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 971-
MAYEPGC/2009; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y la Cooperativa de 
Trabajo Amanecer Los Cartoneros Limitada, mediante la cual se acuerden las 
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente, a los fines de 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en este estado, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en hasta la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 12/100 ($1.503.823,12.-), por única 
vez, en el mes de diciembre de 2014, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del "Plan Integral de Logística para 
Recolección Diferenciada", aprobado por la Resolución N° 1285- MAYEPGC/2009, y 
prorrogado por todo el año 2014 mediante la Resolución N° 2-MAYEPGC/2014, 
haciendo un total de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 4.954.767,20) por 
única vez en el aludido mes. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al convenio suscripto con la Cooperativa 
de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada a los efectos de acordar las 
condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y demás 
circunstancias concernientes a su efectiva implementación. 
Artículo 3º.- A los efectos indicados en el artículo 2º de la presente Resolución, 
apruébase el texto de la Addenda a ser suscripta por el Director General de Reciclado 
y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo I 
(IF N° 18289945- DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
 Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el artículo 1° de la presente Resolución. 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 163 de 472



Artículo 5º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Reciclado 
dependiente de este Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería. 
Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del subsidio en cuestión. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1990/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11 y modificatorios, 66/13, 488/13, la Resolución 
N° 124-SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 124-SGCBA/14, se aprobó el procedimiento de cierre de 
ejercicio;  
Que, atento a que me ausentaré transitoriamente, por el período comprendido entre el 
20 de diciembre de 2014 y el 6 de enero de 2015, ambas fechas inclusive, resulta 
necesario encomendar la firma del procedimiento del cierre de ejercicio 2014 de la 
Unidad Ministro de este Ministerio, de acuerdo a lo requerido por Resolución N°124-
SGCBA/14; 
Que el señor Subsecretario de Administración, Dr. Lisandro Agustín Greco, D.N.I. N° 
29.747.176, designado por Decreto N° 66/13, reúne las condiciones de idoneidad 
requeridas para la realización de la función descripta. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013, y los Decretos Nros. 
660/11 y modificatorios, y 488/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase el procedimiento del cierre de ejercicio 2014 de la Unidad 
Ministro de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al señor Subsecretario de 
Administración, Dr. Lisandro Agustín Greco, D.N.I. N° 29.747.176, desde el día 20 de 
diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la Subsecretaría de Administración y 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal todas ellas de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.º 1992/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 2809 y su modificatoria 4763, 
el Decreto N° 127/14, las Resoluciones Nros. 4271-MHGC/2008, 003-SSMEP/09, 308-
SSMEP/13, el Expediente Electrónico N° 4309182-DGTALMH/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud de la empresa PALECO S.A. 
respecto de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del contrato referido 
a la Obra "Plaza Martín Fierro", la que tramitara mediante Licitación Pública N° 
1082/2008; 
Que, como antecedente del caso es dable destacar que, mediante la Disposición N° 
85-DGTALMAEP/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios; 
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 3-SSEP/2009 se aprobó la Licitación 
Publica en cuestión, y se adjudicó la Obra Pública aludida a la firma PALECO S.A.; 
Que, luego, mediante la Resolución N° 308-SSMEP/2013, se convalidó el Balance de 
Economías y Demasías N° 1, por la suma de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 
UNO CON 40/100 ($ 70.601,40.- ), representando una demasía del 2,86% del monto 
contractual adjudicado; 
Que, asimismo, por dicho acto administrativo se estableció como fecha de finalización 
del plazo de obra el día 1° de abril de 2010; 
Que, en este marco, la contratista ha solicitado la Primera (1°) Redeterminación 
Definitiva de Precios del respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2.809, 
sosteniendo que la Tabla de Ponderación de insumos principales alcanzó, al mes de 
junio de 2009, un incremento del 8,63 %, respecto de agosto de 2008; 
Que la Dirección General de Espacios Verdes ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente, emitiendo el Informe N° 2605646-DGEV/14, donde manifestó que 
no existió acopio de materiales y que, al momento de la solicitud, la contratista no 
incurrió en disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimientos de gravedad en las 
obligaciones asumidas; 
Que, a su vez, se ha expedido la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, mediante su Informe N° 4968329-DGRP/14, expresando 
que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación, conforme 
los porcentajes de incidencia, superó al mes de junio de 2009 el porcentaje de 
incremento establecido en el artículo 2° de la Ley N° 2809, siendo el mismo de 8,63%, 
respecto del mes de agosto de 2008; 
Que, en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el 
Decreto Nº 752/08, la cual emitió su Dictamen Jurídico mediante Informe N° 
16052640-DGRECO/14, entendiendo que la presente solicitud de Redeterminación 
Definitiva de Precios ha sido presentada durante la vigencia del contrato; 
Que, así las cosas, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 

 General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio;  
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Que, en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  
Por ello, y en uso de las facultades que conferidas mediante el Decreto N° 127/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios del Adicional N° 1 de obra, suscripta por el Sr. Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa PALECO S.A., en el 
marco de la Ley N° 2.809, en relación a la Obra "Plaza Martin Fierro", Licitación 
Pública Nº 1082/2008, adjudicada mediante Resolución Nº 003-SSEP/2009, y que 
como Anexo I (IF Nº 17895054-DGTALMAEP/2014) se agrega y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruebáse el gasto a favor de la empresa PALECO S.A. por la suma total 
de PESOS SIETE MIL CIENTO DIEZ CON 07/100 ($ 7.110,07), en concepto de 
Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del Adicional N° 1 de la referida 
obra en el marco de la Ley N° 2.809; 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del 
presente ejercicio. Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General 
Planificación y Presupuesto de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1999/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Nota N° 18356870-SSHU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Nota citada en el Visto, tramita la encomienda de firma del despacho y el 
procedimiento de cierre de ejercicio 2014 de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio, a cargo del Ing. Mariano Daniel Campos, D.N.I. N° 27.643.154, atento 
la ausencia transitoria del citado funcionario, desde el día 24 de diciembre de 2014 al 4 
de enero de 2015, ambas fechas inclusive; 
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Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar los asuntos, la firma del despacho diario de las actuaciones 
y el procedimiento del cierre de ejercicio 2014, a un funcionario de idéntico rango y 
jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar la mentada tarea al Dr. Lisandro Agustín 
Greco, D.N.I. N° 29.747.176, Subsecretario de Administración, designado por Decreto 
N° 66/13, desde el día 24 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015, ambas fechas 
inclusive; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos, la firma del despacho y el 
procedimiento del cierre de ejercicio 2014, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, al 
Subsecretario de Administración, Dr. Lisandro Agustín Greco, D.N.I. N° 29.747.176, 
entre los días 24 de diciembre de 2014 y 4 de enero de 2015, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Higiene Urbana y Administración, y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal todas ellas de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2002/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, las Leyes N° 4013, N° 123, los Decretos N° 1254/08 y su 
modificatorio N° 663/09, N° 660/11 y modificatorios, N° 222/12, N° 127/14, N° 166/14, 
el Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16", mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que por Decreto N° 1254/GCABA/08, y su modificatorio N° 663/GCABA/09, se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
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Que mediante el Decreto N° 166/GCABA/14 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación de Obras Públicas y los plazos de publicación del llamado a 
Licitación Pública; 
Que, en el marco normativo descripto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en 
su carácter de organismo técnico, elaboró los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares, y la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos;  
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE CON 02/100 ($ 1.937.133.917,02.-); 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de veinticuatro (24) meses 
calendario, a contar desde la fecha establecida en el Acta de Comienzo; 
Que, la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección 
Ambiental, ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 11 del Decreto N° 222/GCABA/12, reglamentario de la Ley N° 123, emitiendo 
la NO N° 17811367-DGET/14; 
Que, por su parte, mediante NO N° 17683480-DGRP/14, la Dirección General 
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del 
Ministerio de Hacienda, ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a las 
facultades que le fueron asignadas por el Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que, a su vez, la Dirección General de Seguros, mediante NO Nº 18074561-
DGSEGUROS/2014, se ha expedido en ocasión de la Obra Pública que nos ocupa; 

 Que, en este marco, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, cabe poner de resalto que, el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro del presupuesto para 
el ejercicio o ejercicios siguientes, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato; 
Que, en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación Pública, serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000.-), en todo de acuerdo a lo expresado por la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio en sus Informes N° 
18253447-DGTALMAEP/14 y N° 18377025-DGTALMAEP/14; 
Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064 en su artículo 10° y el Decreto N° 
166/14 establecen los distintos plazos de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas, permitiendo asimismo, reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que, en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización de los tiempos y 
procedimientos a emplear por parte de este Ministerio, acorde lo sostenido por el Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral en su Informe N° 18066863-EMUI/14; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1218 
y modificatorias, expidiendo su Dictamen Jurídico mediante IF N° 17678990-PG/14; 
Que, en alusión a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 166/GCABA/14, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 168 de 472

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, como 
Anexo I (PLIEG N° 18380473-DGTALMAEP/14), el Pliego de Especificaciones 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE CON 02/100 ($1.937.133.917,02.-). 



Técnicas Particulares Ítem 1, como Anexo II (IF Nros. 18345560-EMUI/14 y 18349822-
EMUI/14), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Ítem 2, como Anexo III 
(IF N° 18341076-EMUI/14) y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Ítem 
3, como Anexo IV (IF N° 18327316-EMUI/14), los que se agregan y forman parte 
integrante de la presente Resolución, para la contratación de la Obra Pública: 
"Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE CON 02/100 ($1.937.133.917,02.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1863/2014 para el día 22 de enero de 
2015 las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13064 y los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución, tendrán un valor de PESOS CIEN MIL ($100.000.-). 
Artículo 4°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. María Laura Paris (D.N.I. N° 34.430.925), y a los Sres. Carlos Augusto Rosales 
Cartier (D.N.I. N° 33.457.043) y Juan Ignacio Adorante (D.N.I. N° 32.111.321), que 
intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la 
Licitación Pública citada en el Artículo 2°. 
 Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días con una anticipación de 7 (siete) días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064 y en el 
Decreto N° 166/GCABA/14 el cual permite reducir los plazos en caso de urgencia. 
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
ambos de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Asimismo, notifíquese a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público en prosecución del trámite. Cenzón 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 169 de 472

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4550&norma=201111&paginaSeparata=462


 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 938/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 226/13, y modificatorias, la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2014-18269043-MMGC y el EX-2014-
18068806-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizando la 
cobertura transitoria de dichos puestos, hasta tanto se sustancien los Concursos 
Públicos y Abiertos correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG- 79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto Nº 490/14 se modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Modernización; 
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Administración de 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
226/13 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 170 de 472



  
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Subsecretaría Administración del Ministerio de Desarrollo Social, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2014-18269043-
MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Patricia Ruhstaller, DNI N° 11.958.318; y a los Sres. Cristian David Herrera, DNI N° 
22.036.972; y Hugo Daniel Aragno, DNI N° 12.563.462; y como integrantes suplentes 
a los Sres. Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Gustavo Acha, DNI N° 
18.118.180. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 10 de enero de 2015, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 26 de enero de 2015, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las Direcciones 
Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal dependientes 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 939/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
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el IF- 2014-08162522-DGPLC, y el EX-2014-05177604-DGPLC, y 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4550&norma=201247&paginaSeparata=890


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 306/MMGC/14 se convocó a un proceso de selección entre los 
inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), para cubrir 
dos (2) puestos de choferes en el Instituto Luis Pasteur;  
Que en fecha 3 de julio de 2014 -mediante IF-2014-08162522-DGPLC-, los 
antecedentes del referido proceso de selección fueron remitidos a la Dirección General 
Legal y Técnica del Ministerio de Salud, para instrumentar las gestiones previstas por 
los artículos 7º y 12 de la Ley Nº 471, y los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/MHGC/10, previo a efectuar los respectivos nombramientos; 
Que el orden de mérito definitivo del concurso referido se encontraba conformado por 
los postulantes Claudio Raúl Storino, DNI 16.559.810 y Damián Osvaldo Donofrio, DNI 
21.052.233; 
Que Damián Osvaldo Donofrio fue designado mediante Resolución Nº 5381/MCGC/14 
como conductor de vehículos de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 
del Ministerio de Cultura, lo cual actúa como impedimento para su posible designación 
en el Instituto Luis Pasteur (cfr. Art. 12 Ley Nº 471); 
Que respecto del Sr. Claudio Raúl Storino, no se ha podido verificar el cumplimiento 
de los requisitos de ingreso a la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, 
contemplados en los arts. 22, 23 y cc. del Convenio Colectivo de trabajo, 
instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/MHGC/10; 
Que en virtud de lo antedicho, por NO-2014-15206137-IZLP el Sr. Director del Instituto 
de Zoonosis Luis Pasteur solicitó a la Dirección General Planeamiento de Carreras de 
este Ministerio, el relanzamiento del presente proceso de selección; 
Que en virtud de las circunstancias expuestas previamente, corresponde declarar 
fracasado el proceso de selección referido e instrumentar las acciones necesarias para 
efectuar una nueva convocatoria.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Convócase a un nuevo proceso de selección entre los inscriptos en el 
Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir dos (2) puestos de 
choferes en el "Instituto Luis Pasteur", conforme las modalidades y requisitos para el 

 cargo contenidos en el Anexo I (IF-2014-18270079-MMGC), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el perfil para el puesto, detallado en el Anexo II (IF-2014-
18270231-MMGC), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que como Anexo III (IF-2014-18270687-
MMGC), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Gustavo Daniel Taberna, DNI N° 17.821.800, Enrique Rozenblat DNI N° 4.273.347, y 
Sra. Pilar de la Serna, DNI N° 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Guadalupe Gelabert DNI Nº 32.989.575 y al Sr. Horacio Do Nacimento, DNI N° 
8.403.548. 
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Artículo 5º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día 12 de enero de 2015 hasta el día 23 de enero de 2015 inclusive, debiendo los 
aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en Roque 
Saenz Peña 832, piso 7, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:00 hs. 
Artículo 6º.- Declárase fracasado el proceso de selección convocado por Resolución 
Nº 306/MMGC/14, el cual dispuso el llamado a concurso para cubrir dos (2) puestos 
de choferes en el Instituto Luis Pasteur, entre los inscriptos en el Registro de 
Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y comuníquese al Ministerio de Salud, al Ministerio de 
Hacienda, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS) y a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y 
Legal y de Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del 
Ministerio de Modernización. Oportunamente pase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras, dependiente de este Ministerio, en prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 945/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 14645971/2014 (DGFYME), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;  
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, propicia a partir del 1 
de octubre de 2014 la designación de la Licenciada Lía Rivero, CUIL. 27-22303531-6, 
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Ferias de Artesanos, de la 
Gerencia Operativa Ferias, de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente 
de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2014, a la Licenciada Lía Rivero, 
CUIL. 27-22303531-6, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Ferias de Artesanos, de la Gerencia Operativa Ferias, de la Dirección General Ferias y 

 Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, partida 3527.0051.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 3527.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Ferias y Mercados, a 
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 947/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente N° 710.730/12 y su agregado Expediente N° 1.298.742/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 244/MMGC/2012, se dispuso la instrucción de sumario 
administrativo tendiente a investigar el hecho denunciado y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del hurto de un (1) 
Microondas Marca BGH, Modelo QUICK CHEF, perteneciente al patrimonio de la 
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio de Modernización; 
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Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el 
sumario N° 137/PG/12;  
Que sustanciada la instrucción, se recibieron las declaraciones testimoniales de Sonia 
Gabriela Tavarozzi, asistente de la Directora General, y Silvia Graciela Rennis, 
Directora General de Evaluación y Desarrollo Personal, quienes coincidentemente 
manifestaron que el microondas BGH faltante se encontraba en una cocina ubicada en 
un espacio común del sexto piso, el cual era utilizado por todo el personal de la 
Dirección General donde se desempeñan las dicientes, la Auditoría y la Dirección 
General de Asusntos Legales dependientes todas del Ministerio de Modernización; 
A pedido de la Instrucción, la Dirección General de Evaluación y Desarrollo del 
Personal remitió fotocopias certificadas del Libro de Novedades del Personal de 
seguridad que tuvo a su cargo la custodia del Edificio Tammone, sito en Maipú 116 de 
esta Ciudad, correspondiente al lapso comprendido entre los día 04/04/2012 y 
09/04/2012, las cuales se agregaron a fs. 28/38; 
Personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía 
Nacional en lo Correccional N° 6, informándose a que a raíz de la denuncia policial 
que obra a fs. 2, se formó la causa N° C-06-38252, sobre la cual se dispuso su reserva 
y remisión a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos, para 
su archivo; 
Que en virtud a lo expuesto no existen indicios en las presentes actuaciones que 
permitan imputar participación en el referido hecho a agentes de la Administración 
Central, ni tampoco atribuir negligencias en la custodia de los bienes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja el temperamento 
antes expuesto mediante Dictamen N° 2014-13975669-DGSUM. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propia, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo 
del hurto de 1 (un) microondas marca BGH, modelo QUICK CHEF, perteneciente al 

 patrimonio de la Dirección General de Evaluación y Desarrollo del Personal de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
ARTICULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Evaluación y Desarrollo del Personal. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 948/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 23.551, el Decreto Nº 660/11, Nº 122/12 y Nº 226/13, artículo 108 y 
subsiguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, y el Expediente Nº 
888106-MGEYA-FEMECA-13, y  
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Que la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA) interpone un 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el informe N° 169650-
DGREGRL-13;  
Que en cuanto al aspecto formal, es oportuno transcribir las siguientes normas de la 
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por el Decreto 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310): "Art. 99 - Medidas 
preparatoria, informes y dictámenes irrecurribles. Las medidas preparatorias de 
decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de 
requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración no son recurribles". 
"Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración 
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del administrativo y contra los interlocutorios o de mero trámite 
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo...". "Art. 107 - El recurso de 
reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso 
jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la 
reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días 
de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución denegatoria 
expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado 
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso";  
Que teniendo en cuenta la normativa precitada y si bien el informe N° 169650-
DGEGRL-13, no reúne los requisitos formales de un acto administrativo, importa una 
decisión de carácter definitivo que afecta un interés legítimo razón por la cual 
corresponde admitir su impugnación; 
Que mediante el informe precitado la Gerencia Operativa de Registro y Normativa 
Gremial, dependiente de la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones 
Laborales, rechaza la solicitud que la interesada efectuara con el fin de que se la 
convoque y se le brinde participación en las reuniones de la Comisión Paritaria 
Sectorial que se realicen en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales 
y la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través de la Disposición 19-DGRELAB-13 la Dirección General Relaciones 
Laborales del Ministerio de Modernización desestimó el recurso de reconsideración 
incoado contra el citado informe, fundamentando tal decisión en que la Federación 
Medica Gremial de la Capital Federal (FEMECA) es una entidad gremial de segundo 
grado y en razón de lo establecido en el art. 35 de la Ley 23.551 "podrán asumir la 
representación de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, 
 en aquellas zonas o empresas donde no actuare una asociación sindical de primer 
grado con personaría gremial"; 
Que existiendo una entidad gremial de primer grado, la Asociación de Médicos 
Municipales, que interviene en las negociaciones paritarias celebradas en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo, no resulta procedente que la Federación Médica 
Gremial de la Capital Federal participe en negociaciones paritarias ni integre las 
comisiones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales y la Federación 
de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por último, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad, en 
función de lo previsto por el artículo 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, y el 
artículo 13 de la Ley N° 1218, dicho organismo de la Constitución concluyó que 
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que desestime el recurso 
jerárquico de conformidad con los fundamentos argüidos en dicha intervención, 
conforme punto IV. Conclusión del Dictamen N° IF-2014-09112150-DGEMPP. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propia, 
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CONSIDERANDO: 



 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Federación 
Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA) contra el Informe N° 169650-
DGEGRL-2013, por no aportar elementos de hecho y/o derecho que permitan 
modificar el criterio adoptado.  
ARTICULO 2°.- Publíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Registro y Normativa Gremial dependiente de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada 
de los términos de la presente resolución al domicilio constituido en Hipólito Yrigoyen 
1124/1126, CABA, indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el 
Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto Nº 1.510/97, la presente agota la vía administrativa y que contra la misma 
pueden interponer únicamente el recurso previsto en el artículo 119 de la norma 
citada, dentro del plazo de (10) diez días hábiles. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 949/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 139/12 y 427/13, las Resoluciones Nros. 101-MMGC/12, 118-
MMGC/13 y 210- MMGC/14, el expediente 2014-18165457-MGEYA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 139/12 se creó un régimen de retiro voluntario para aquellos 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reunieran las condiciones 
previstas en el artículo 2° del citado cuerpo normativo, modificado por el artículo 1° del 
Decreto N° 427/13; 
Que atendiendo a razones operativas y a los efectos de posibilitar que el personal que 
aún no adhirió al referido retiro voluntario pueda hacerlo, resulta conveniente prorrogar 
la vigencia de dicho régimen prevista en el artículo 1° de la Resolución N° 210-
MMGC/2014, hasta el 31 de marzo de 2015; 
Que es de aplicación la normativa establecida en la citada Resolución N° 210-
MMGC/2014 y supletoriamente las dispuestas en las Resoluciones N° 101-MMGC/12 
y N° 118-MMGC/13;  
Que tal decisión se adopta en virtud de lo contemplado en los artículos 17 del Decreto 
N° 139/12 que faculta a este Ministerio a "...dictar las normas reglamentarias para su 
efectiva vigencia, las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que 
fueran necesarias para su aplicación en cada ámbito de la Administración", y el 
artículo 18 de dicho Decreto que permite evaluar "...el ámbito, oportunidad y 
conveniencia de su aplicación a determinadas plantas de personal que considerara 
críticas, o que puedan afectar el normal funcionamiento de algún organismo, pudiendo 
rechazar la solicitud de adhesión al presente régimen, cuando existan razones de 
servicio o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar 
tal temperamento". 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 139/12, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase la vigencia del régimen del retiro voluntario creado por el 
Decreto N° 139/12 modificado por su similar N° 427/13, prevista en el artículo 1° de la 
Resolución N° 210-MMGC/2014, hasta el 31 de marzo de 2015. 
Artículo 2°.- Son de aplicación las normas establecidas en la Resoluciones N° 210-
MMGC/14 y supletoriamente las dispuestas en las Resoluciones Nros. 101-MMGC/12 
y 118-MMGC/13.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. 
Ibarra 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1779/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 4918373/2013 (CCGSM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Centro Cultural 
General San Martín, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente 
Luciana Ferreccio, CUIL. 27-24569124-1, proveniente de la Gerencia Operativa de 
Acciones para la Prevención del Delito, de la Dirección General Políticas de Seguridad 
y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Luciana Ferreccio, CUIL. 27-24569124-1, a la 
Dirección General Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, 
partida 5058.0000.P.A.01.0000, deja partida 2678.0010.P.A.01.0000, de la Gerencia 
Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, de la Dirección General Políticas 
de Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1780/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 15195227/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 182/MSGCyMHGC/2012, se designó interinamente con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, 
conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, a la señora Mirta Eulalia 
García, D.N.I. 14.706.624, CUIL. 23-14706624-4, como Auxiliar de Enfermería, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada manifestó que no se hizo 
cargo de dicha designación, por motivos personales; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
dejar sin efecto los términos de la precitada Resolución. 
Por ello conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 
182/MSGCyMHGC/2012. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 179 de 472



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/MGOBGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, los Decretos N° 660/11 y sus 
modificatorios y N° 127/14, la Resolución N° 15/SSAPOL/14, el Expediente Electrónico 
N° 15.911.703/DGTALMH/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, se estableció el régimen de 
redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley 
Nacional N° 13.064, indicándose que dicho régimen es también aplicable a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo 
establezcan; 
Que por su parte, el artículo 5° del Decreto N° 127/14 establece que los Ministros y 
Secretarios del Poder Ejecutivo y los titulares de reparticiones con rango o nivel 
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones 
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de 
servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros, siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite el 
procedimiento de redeterminación de precios; 
Que el artículo 6° del citado Decreto indica que el titular de la Jurisdicción comitente 
podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango no inferior a 
Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios que deban 
efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos 
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la misión 
de actuar como autoridad de aplicación del Sistema de Redeterminación de Precios 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la firma Friends Food S.A., quien 
fuera adjudicataria por Resolución N° 15/SSAPOL/14 del Servicio de Elaboración, 
Distribución y Provisión de Viandas para Almuerzo y Refrigerio destinadas a los 
participantes del Programa Conociendo Buenos Aires, ejecutado por la Dirección 
General Programas de Cooperación Interjurisdiccional dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos de este Ministerio de Gobierno, solicitó una 
adecuación provisoria de precios en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 127/14; 
Que en virtud de la normativa antes citada, resulta necesario encomendar al señor 
Ministro de Hacienda, en su carácter de órgano técnico en la materia, el dictado del 
acto administrativo que resuelva la solicitud de adecuación provisoria de precios 
efectuada por la mencionada firma Friends Food S.A. y las que pudiera efectuar en lo 
sucesivo en el marco de la aludida Licitación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 127/14, 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Señor Ministro de Hacienda la resolución de la solicitud 
de adecuación provisoria de precios efectuada por la firma Friends Food S.A. y las que 
en lo sucesivo pudiera solicitar en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 
127/14, que fuera aprobada mediante Resolución N° 15/SSAPOL/14. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno. Oportunamente, gírense las actuaciones al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 289/SECG/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 2/14, y el expediente Nº18328835/14-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la partida 3.5.9, del Programa 
2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otra partida 
presupuestaria del precitado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.5.9, del Programa 2, obrante en 
el Anexo Nº IF- 2014-18374268-SECG que no modifica metas físicas y que a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña  
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 599/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley Nro. 3.304, los 
Decretos Nros. 1.236/93, 600/03, 589/09y 567/12, el Expediente N° 2014-18346532-
SSGPM y,  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa;  
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión 
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones; 
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: "Registro Electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y las actuaciones"; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas 
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en 
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con 
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para 
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones, 
económicas o no; 
Que en este sentido, las prestaciones no económicas pueden incluir programas de 
apoyo técnico para la orientación laboral y la búsqueda de empleo, políticas para la 
recreación, el juego, el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas; 
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Que, en efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con gran 
cantidad de planes, programas y acciones específicas en materia asistencial, 
administrados por una multiplicidad de organismos; 
Que, sin dudas, las políticas públicas de carácter asistencial debe garantizar la 
transparencia de la asignación y la identidad de quién recibe el beneficio, previendo 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales; 
Que en esa inteligencia, por Decreto N° 567/12 se implementaron los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE) como único medio de tramitación de todas las prestaciones que 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o 
jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas, instruyendo a todos los 
organismos del Poder ejecutivo a utilizar dichos módulos; 
Que por el Artículo 4° de dicho Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a 
establecer las fechas en que los organismos deberán comenzar a utilizar los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS); 
Que el Art. 25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede realizar aportes al 
funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los 
criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de 
menores recursos, sujetas a las pautas generales establecidas por el Estado que 
acredita, evalúa y controla su gestión; 
Que los aportes indicados actualmente son administrados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación; 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la 
tramitación electrónica mediante los módulos antes mencionados de todas las 
prestaciones que la Dirección General de Educación de Gestión Privada otorgue a 
personas jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 567/12, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 5 de enero de 2015 los módulos "REGISTRO 
DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES SOCIALES Y 
SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE) deberán ser utilizados por la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica del Ministerio de Educación, para el otorgamiento y la tramitación de todas 
las prestaciones que otorgue a personas jurídicas con la finalidad de asistirlas o 
subvencionarlas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
 archívese. Clusellas 
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RESOLUCIÓN N.º 602/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución N° 124/SGCBA/14 y el Expediente Electrónico N° 18.503.259-
MGEYA/DGTAD/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, 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 referida 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 primero hábil del año inmediato posterior; 
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, corte de 
documentación y otros procedimientos entre otras; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al 
responsable de dicho procedimiento para la Dirección General de Escribanía General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Director General de la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Sebastián Hugo Aristegui, DNI 
N° 24.130.122, CUIL N° 20-24130122- 3, para actuar como responsable en la 
implementación del Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2014 de la Dirección General 
de Escribanía General, de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 
124/SGCBA/14. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 844/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, y N° 513/AGIP/12, el Expediente N° 6470566/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se tramitó la publicación en medios gráficos del anuncio 
de búsqueda de inmueble promovido por esta Administración Gubernamental; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 68786/14 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de pesos cuarenta mil 
ochocientos sesenta y siete con 41/100 ($ 40.867,41); 
Que tratándose dicha publicación de una responsabilidad primaria de la Secretaría de 
Comunicación Social, la misma ha informado el resultado de las compulsas de precio 
semestral que se efectúan a los fines de asignar a diversos proveedores del rubro las 
publicaciones en diarios, siendo la firma Sentidos S.A. la adjudicataria de los períodos 
Octubre 2013 / Abril 2014; 
Que de lo antedicho, corresponde encuadrar la presente como una Contratación 
Directa por exclusividad, tal lo establecido en el Artículo 28° inciso 5° de la Ley 2095; 
Que en uso en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08 
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta 
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo 
establecido en el Artículo 13° del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
Por ello, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 14449/14 a favor de la firma 
Sentidos S.A., al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095, artículo 28 inciso 5° por 
efectuar la publicación en medios gráficos del anuncio de búsqueda de inmueble 
promovido por esta Administración Gubernamental, por la suma de pesos cuarenta mil 
ochocientos sesenta y siete con 41/100 ($ 40.867,41). 
Artículo 2°.- Procédase a emitir la correspondiente Orden de Compra de acuerdo a lo 
establecido en el artículo precedente y notifíquese a la Secretaría de Comunicación 
Social los términos de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite. Walter 
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RESOLUCIÓN N.° 845/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, y N° 513/AGIP/12, el Expediente N° 6117264/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se tramitó la publicación en medios gráficos del anuncio 
de Licitación Pública N° 2530/13 promovido por esta Administración Gubernamental; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 68831/14 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de pesos treinta y cinco mil 
quinientos nueve con 55/100 ($ 35.509,55);  
Que tratándose dicha publicación de una responsabilidad primaria de la Secretaría de 
Comunicación Social, la misma ha informado el resultado de las compulsas de precio 
semestral que se efectúan a los fines de asignar a diversos proveedores del rubro las 
publicaciones en diarios, siendo la firma Sentidos S.A. la adjudicataria de los períodos 
Octubre 2013 / Abril 2014; 
Que de lo antedicho, corresponde encuadrar la presente como una Contratación 
Directa por exclusividad, tal lo establecido en el Artículo 28° inciso 5° de la Ley 2095; 
Que en uso en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08 
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta 
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo 
establecido en el Artículo 13° del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
Por ello, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 14447/14 a favor de la firma 
Sentidos S.A., al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095, artículo 28 inciso 5° por 
efectuar la publicación en medios gráficos del anuncio de Licitación Pública N° 
2530/13 promovido por esta Administración Gubernamental, por la suma de pesos 
treinta y cinco mil quinientos nueve con 55/100 ($ 35.509,55). 
Artículo 2°.- Procédase a emitir la correspondiente Orden de Compra de acuerdo a lo 
establecido en el artículo precedente y notifíquese a la Secretaría de Comunicación 
Social los términos de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite. Walter 
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RESOLUCIÓN N.° 846/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LAS RESOLUCIONES Nº 966/AGIP/2013 Y Nº 
99/AGIP/2014 (BOCBA Nº 4346), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por medio de la Resolución Nº 966/AGIP/2013 se procedió a la designación, con 
carácter provisorio por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, de la agente 
Valeria Mara Tarsia, F.C. Nº 440.671, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y 
Operativo dependiente del Departamento Coordinación CGPC de la Dirección Calidad 
de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General de 
Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas; 
Que asimismo, por Resolución Nº 99/AGIP/2014, se designó, con carácter provisorio 
por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Mariela Mirta Coco, F.C. 
Nº 419.347, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo dependiente 
del Departamento Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de Atención al 
Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General de Servicios al 
Contribuyente de la Dirección General de Rentas; 
Que con posterioridad, mediante la Resolución Nº 111/AGIP/2014 se han introducido 
modificaciones a la estructura orgánica funcional de la Subdirección General de 
Servicios al Contribuyente, creándose los Departamentos Coordinación CGPC Zona A 
y Zona B en el ámbito de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación de CGPC; 
Que corresponde señalar que las agentes mencionadas precedentemente, se 
desempeñan correctamente en su cargo y cumplen acabadamente con los objetivos 
que esta Administración ha impartido, razón por la cual procede la confirmación de sus 
designaciones como Jefas de División. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 30 de Junio de 2014, a la agente Valeria Mara 
Tarsia, F.C. Nº 440.671, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo 
dependiente del Departamento Coordinación CGPC Zona B de la Dirección Calidad de 
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General de 
Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.  
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Artículo 2.- Confírmase, a partir del día 21 de Agosto de 2014, a la agente Mariela 
Mirta Coco, F.C. Nº 419.347, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y 
Operativo dependiente del Departamento Coordinación CGPC Zona B de la Dirección 
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección 
General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, para la notificación fehaciente de las interesadas. Cumplido, archívese. 
Walter  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 847/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
La Ley Nº 471, su reglamentación, la Ley Nº 2603 y sus modificatorias, el Decreto 
Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución Nº 
697/AGIP/2013, la Resolución Nº 894/AGIP/2013, los Expedientes Nº 13.191.157/14, 
13.101.239/14, 1.395.544/14, 12.975.577/14, 2.321.158/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15, el régimen remuneratorio, garantizando 
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
autarquía administrativa y financiera; 
Que, el Decreto Nº 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley; 
Que, por Resolución Nº 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de 
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las 
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución; 
Que, por Resolución N° 604/AGIP/2013 en su Articulo 3, se dispone que los agentes 
que se determinen por el presente régimen tendrán operativo el derecho aquí 
consagrado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de emisión de la 
Resolución respectiva; 
Que, por la norma citada precedentemente, será considerado como suplemento 
provisorio, vigente en tanto los agentes desempeñen las funciones de conducción; 
Que, por Resolución Nº 697 /AGIP/2013 y Resolución N° 894/AGIP/2013 se estableció 
la equiparación salarial a percibir por los agentes de conducción de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado 
conformidad a los distintos Informes de Gestión presentados por los agentes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante los Expedientes citados 
precedentemente; 
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Que, resulta oportuno el dictado del acto administrativo indicando los agentes 
habilitados a percibir el Complemento Salarial Temporario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario conforme las pautas 
indicadas en el Anexo I de la Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución Nº 697 / 
AGIP / 2013, y la Resolución Nº 894/AGIP/2013 a los agentes que ocupan cargos de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo 
enunciado en el Anexo I de la presente, el que a todos sus efectos forma parte 
 integrante de la misma. 
Artículo 2.- La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la 
Resolución Nº 604/AGIP/2013 por parte de los agentes de conducción de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no implica cambio alguno en la 
situación escalafonaria que los mismos ostentan al momento del dictado de la 
presente, conforme se establece en el artículo 4° de la Resolución Nº 697 / AGIP / 
2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 755/AGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 661, N° 3996, Nº 2624, EL DECRETO Nº 1076/GCABA/05, LA 
RESOLUCION Nº 994/MDHYSGC/06, EL EXPEDIENTE N° 2795774/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661 y su Decreto reglamentario Nº 1076/GCABA/05, establecieron el 
marco regulatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, y a efectos de dotar a la autoridad de aplicación de los soportes 
operativos necesarios para desempeñar tal carácter, se creó la Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores 
(UGCOR), con las funciones y atribuciones descriptas en el artículo 5º del decreto 
reglamentario; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076, establece como requisito 
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción 
en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores"; 
Que el artículo 5º de la Ley Nº 661 establece las funciones y atribuciones de la 
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener 
actualizado el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores", el cual es administrado por la UGCOR; 
Que conforme el artículo 3º de la misma Ley Nº 661, en dicho registro debe asentarse 
el domicilio del establecimiento, nombre o razón social, autoridades, clasificación, 
cantidad de camas habilitadas y el listado de sanciones que se les hubieren aplicado; 
Que posteriormente, mediante el dictado de la Ley Nº 3.996, modificatoria del artículo 
4º de la Ley Nº 661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma, a la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), con la asistencia en incumbencias propias 
por materia, de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el citado registro continúa funcionando dentro de la órbita de la UGCOR, que se 
encuentra bajo la dirección de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social, en virtud de lo estatuido en los Decretos Nº 1076/2005, y Nº 
660/2011; 
Que conforme se informa el Establecimiento Residencial emplazado en la calle Gorriti 
Nº 3868/74, Subsuelo, Pisos 1º, 2º, 3º y 4º y Azotea de esta Ciudad, ha sido inscripto 
en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores", en el Registro N° 126, en las Categorías A-C-D, con la titularidad del Sr. 
Carlos Alberto Pérez, y con la denominación "Hogar Geriátrico", con una capacidad 
habilitada de cuarenta y ocho (48) camas y con la dirección del Dr. Carlos Alberto 
Pérez, médico, Matrícula Nacional Nº 41.894, todo ello mediante el dictado de la 
Resolución N° 994-MDHYSGC-06; 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, el Sr. Carlos Alberto Pérez, en su 
carácter de socio gerente de Instituto Gorriti S.R.L. solicita la modificación de la 
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titularidad a nombre de Instituto Gorriti S.R.L. y la modificación de la denominación a 
"Instituto Gorriti S.R.L.", todo ello respecto del Registro Nº 126 del "Registro Único y 
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores"; 
Que a fs. 27 la Subsecretaria de la Tercera Edad informó que los datos que se 
intentan modificar del registro fueron cotejados y confirmados por la autoridades del 
establecimiento; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó a fs. 37 de las 
presentes actuaciones que la titular de la habilitación es "Instituto Gorriti S.R.L"; 
Que en atención de ello, corresponde proceder a modificar respecto del Registro Nº 
126, del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores, la titularidad y la denominación de fantasía; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Regístrese a Instituto Gorriti S.R.L. como titular del establecimiento 
residencial sito en la calle Gorriti Nº 3868/74, Subsuelo, Pisos 1º, 2º, 3º y 4º y Azotea 
de esta Ciudad, reemplazando al Dr. Carlos Alberto Pérez, todo ello respecto del 
Registro Nº 126 del "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores", que se encuentra bajo la órbita de la Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, 
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- Regístrese la denominación del establecimiento sito en la calle Gorriti Nº 
3868/74, Subsuelo, Pisos 1º, 2º, 3º y 4º y Azotea de esta Ciudad con el nombre 
"Instituto Gorriti S.R.L." reemplazando al anterior "Hogar Geriátrico" en el Registro N° 
126 del "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores", que se encuentra bajo la órbita de Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de 
la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y 
a la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta AGC, y para su intervención 
remítase a la Subsecretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar al interesado. 
Cumplido. Archívese. Gómez Centurión  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 759/AGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIONES Nº 138/AGC/2009, N° 66/AGC/13 Y 
MODIFICATORIAS, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 18379959-MGEYA-AGC-
2014, Y 
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Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 66/AGC/13 y sus modificatorias, se estableció la actual 
estructura orgánico- funcional de la AGC, en cuya órbita funciona la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria; 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 309/AGC/09, se designó a cargo de 
dicha Dirección General, al Sr. Ignacio José Parera (DNI 26.844.697); 
Que conforme surge del Expediente citado en el VISTO, el Sr. Ignacio José Parera se 
ausentará de esta AGC desde el día 22 de diciembre de 2014 hasta el día 5 de enero 
de 2015, ambos inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de la citada repartición, resulta necesario encomendar la firma del 
despacho de actuaciones de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
de esta AGC durante el período mencionado, en la persona del Sr. Leandro Cippitelli 
(DNI 31.685.654), a cargo de la Gerencia Operativa de Seguridad Alimentaria 
dependiente de la precitada repartición; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esta AGC al Sr. Leandro Cippitelli DNI 31.685.654, a cargo 
de la Gerencia Operativa de Seguridad Alimentaria, durante el período comprendido 
entre el día 22 de diciembre de 2014 y el día 5 de enero de 2015, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y Unidades dependientes 
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
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CONSIDERANDO: 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 567/APRA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, Ley N° 4.633 , el Decreto Nº 222/12, las Resoluciones Nº 1095-
A.A.LEY Nº 123- SSMAMB-04, 59/A.A.LEY 123-SSMAMB/05, 072-A.A.LEY Nº 123-
SSMAMB-05, 46-APRA/09, 469/APRA/10, 470/APRA/10, 409/APRA/12, 410-
APRA/12, 321/APRA/12 y RESOL-2013-116-APRA, el Expediente Electrónico EX-
2014-17066730-MGEYA-DGET y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la nueva Declaración de Impacto Ambiental 
y el Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto "Línea H desde el Tramo A0 
(Estación Pompeya) hasta Tramo C2 (Estación Facultad de Derecho y Cola de 
Maniobras)", con una superficie de 122.337 m2, cuyo titular es SUBTERRANEOS DE 
BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE); 
Que la Línea H de subterráneos fue propuesta en el Estudio Preliminar de Transporte 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires de 1970 y en ese proyecto inicial llegaba 
en su extremo Norte hasta Retiro (por la Avenida Santa Fe) y en su extremo Sur hasta 
Puente Alsina, pasando por la estación Sáenz y la avenida del mismo nombre, para 
continuar en territorio provincial hasta la estación Lanús;  
Que posteriormente en los años '90 Subterráneos de Buenos Aires revitaliza este 
proyecto, limitándolo al territorio de la Ciudad Autónoma: entre Retiro y Nueva 
Pompeya, para luego llegar a su formulación actual cuya traza completa tendría una 
extensión de unos 12 Km. bajo Avenida Sáenz, Avenida Almafuerte, Patagones, 
Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón y Avenida del Libertador y contaría con 17 
estaciones,  
Que en ese sentido el 14 de diciembre de 1999 según Ley Nº 317 la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires autoriza al Poder Ejecutivo a construir las obras 
civiles correspondientes a la denominada Línea H de subterráneos, que en su 
desarrollo vincula a la Estación nueva Pompeya con la Estación Retiro; 
Que cabe destacar que para su construcción, la Línea H, fue subdividida en diferentes 
tramos: A0, A1, A2, B, C1, C2, D, otorgándose en consecuencia las Declaraciones de 
Impacto Ambiental y sus correspondientes Certificados para cada uno de los tramos 
que van desde el A0 hasta el C2; 
Que esa inteligencia por Expediente Nº 1.295.364/209, se otorgó el Certificado de 
Aptitud Ambiental Nº 13.308 con fecha 03 de enero de 2011, para el Tramo A0 
(Estación Pompeya) según Resolución Nº 469- APRA-2010; 
Que con el mismo criterio, por Expediente Nº 15.698/01 se otorgaron: el Certificado de 
Aptitud Ambiental Nº 9419 de fecha 16 de febrero de 2009, para el Tramo A1 (Túnel, 
Estación Sáenz y Cola de Maniobras) otorgado según Resolución Nº 046-APRA-09; el 
Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2960 de fecha 11 de Agosto de 2005 para el 
Tramo A2 (Parque Patricios - Hospitales), otorgado por Resolución Nº 072- A.A.LEY 
Nº 123-SSMAMB-05 y renovado el 03 de diciembre de 2012 por Resolución Nº 410-
APRA- 2012; y el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1062 de fecha 10 de Junio de 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194 de 472



2004 para el Tramo B (Parque Patricios - Plaza Once), otorgado por Resolución Nº 
1095-A.A.LEY Nº 123-SSMAMB-04, que se renovó el 03 de diciembre de 2012, 
mediante la Resolución Nº 409-APRA-2012;  
Que en el mismo sentido, por Expediente Nº 16.933/05, mediante la Resolución Nº 
59/A.A.LEY 123- SSMAMB/05 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2760 el 
01 de julio de 2005, para el Tramo C1 (Plaza Once - Corrientes), el cual fue renovado 
mediante el dictado de las Resoluciones 321/APRA/12 y RESOL-2013-116-APRA; 
Que en la misma inteligencia, por Expediente Nº 1.295.314/09, se otorgó el Certificado 
de Aptitud Ambiental Nº 13310 el 03 de enero de 2011, para el Tramo C2 (Córdoba, 
Santa Fe, Las Heras, Plaza Francia) mediante la Resolución Nº 470-APRA-2010; 
Que en todos los casos antes señalados, correspondientes a los tramos A0, A1, A2, B, 
C1, C2 de la Línea H de subterráneos, las obras fueron categorizadas como de 
impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE), atento a lo establecido en el Artículo 
13º de la Ley Nº 123, y encuadrado dentro del Régimen de Adecuación previsto en el 
Artículo 40º de la misma Ley, razón por la cual dichos Certificados de Aptitud 
Ambiental se otorgaron con una vigencia de 4 años; 
Que analizado al emprendimiento como un todo, es dable destacar que su inclusión en 
el Régimen de Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 obedece a que tal como 
dan cuenta los antecedentes antes citados, el inicio del proyecto es anterior a la fecha 
de entrada en vigencia de la mencionada Ley Nº 123 y por aplicación de lo previsto en 
los Artículos 18 y 19 del Anexo I del Decreto Nº 222/12, corresponde encuadrarlo en 
tal régimen; 
Que a esta altura es dable resaltar que el Artículo 21º del Anexo I del Decreto Nº 
222/12 establece: "El Certificado de Aptitud Ambiental que como resultado del 
procedimiento de categorización resulte Con Relevante Efecto (C.R.E.) ó Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.), será único para cada emprendimiento y en el anverso del 
mismo se anotarán los cambios de titularidad, modificaciones y renovaciones"; 
Que siguiendo estos lineamientos, tomando en consideración que el desdoblamiento 
de las obras en tramos obedeció a cuestiones operativas de su materialización y no a 
la naturaleza del proyecto, el cual debe ser considerado como un todo, corresponde 
unificar los Certificados de Aptitud Ambiental Nº 1062, 2760, 2960, 9419, 13308 y 
13310 otorgados para cada tramo en forma individual, a fin de dar cumplimiento con 
las previsiones de la normativa vigente; 
Que en el marco de la normativa ambiental, el proyecto se encuadra dentro del inciso 
a) "Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneo y sus estaciones" y el 
inciso k) "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos", del Artículo 13º de la Ley Nº 123, donde se 
presumen categorizadas como de impacto ambiental Con Relevante Efecto, y a su vez 
dada su preexistencia a la entrada en vigencia de la mencionada Ley Nº 123, 
acreditada sobradamente en las constancias de estos actuados, corresponde su 
inclusión en el Plan de Adecuación Ambiental previsto en la normativa vigente;  
Que respecto al Tramo A0 (Estación Pompeya y Túnel), en la actualidad, no está 
previsto iniciar este Tramo y por lo tanto los datos adjuntos podrían ser corregidos o 
reformulados, el cual como origen de la Línea H, se iniciaría en la Estación Pompeya 
en progresiva 63.377 bajo la Avenida Sáenz en cercanías del Puente Uriburu y 
continuaría la traza de dicha arteria hasta el tímpano del Tramo A1 en el cruce con la 
calle Lynch en progresiva 400.000, cuya longitud sería de 336.623 m; 
Que en cuanto a la Estación Pompeya, así como todo este Tramo, sería de 
 características superficiales debido a la gran cantidad de instalaciones de servicios 
subterráneos de gran porte y suelos blandos con niveles de napa de escasa 
profundidad; 
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Que asimismo, el emplazamiento planialtimétrico de la Estación Pompeya respondería 
a una futura previsión de cruce del Riachuelo en forma subterránea o aérea, por tanto 
sería de andenes laterales y se prevé emplazar bajo la Avenida Sáenz; respondiendo 
a una tipología "Cut&Cover" (método constructivo, a cielo abierto en el cual se excava 
una trinchera, se construye el cajón y se llena la trinchera) con un nivel con muros 
colados y con un programa de necesidades de Estación Terminal; 
Que a su vez, la mencionada estación contemplaría un solo nivel con un vestíbulo en 
la cabecera, dos andenes laterales de salida de los pasajeros y uno central para el 
acceso de los mismos, en tanto que en ambas veredas, Este y Oeste, se ubicarían las 
bocas de acceso provistos de escaleras mecánicas, pedestres y ascensores; 
Que por otra parte, la Estación estaría provista de salidas de emergencia en el otro 
extremo de los andenes y se mantendría igual tratamiento de superficies de 
terminación que en el resto de las estaciones de la Línea "H" para toda la estación 
salvo en los cielorrasos que serían de hormigón visto, en tanto que al final de la 
Estación Pompeya se proyectarían en un solo túnel, cuatro vías para estacionamiento 
y eventual revisión de los coches; 
Que respecto al Tramo A1 (Túnel, Estación Sáenz y Cola de Maniobras), el cual se 
encuentra en construcción, se extendería desde el tímpano del Tramo A0 en el cruce 
de la Avenida Sáenz con la calle Lynch, en progresiva 400 con un tramo de túnel de 
250 m a utilizar como Cola de Maniobras, luego se ubicaría la Estación Sáenz, bajo el 
cruce de las Avenida Sáenz y Perito Moreno y desde allí continuaría bajo la Avenida 
Almafuerte en un tramo de túnel hasta el tímpano de la Estación Hospitales del Tramo 
A2 en progresiva 1.717.496, cuya longitud se estima en 1.717.456 m; 
Que la tipología intermedia de la Estación Sáenz será de andenes laterales y así como 
todo este tramo será "Cut&Cover" con paredes de muro colado, adaptándose a las 
características de suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad, tendrá 
dos niveles con dos vestíbulos en las cabeceras, acometiendo por predios privados y/o 
públicos en veredas; 
Que en los vestíbulos de la estación solo se alojarán las escaleras y ascensores que 
deriven en cada andén y también se deberá tener en cuenta el centro de transferencia 
con el ferrocarril Belgrano Sur, pues la ubicación de la Estación Sáenz bajo el cruce de 
las vías ferroviarias y su cercanía con la Estación Dr. A. Sáenz del FCGB, plantearon 
la necesidad de resolver dicha conexión en base a su dificultad y a su vinculación al 
transporte de superficie; 
Que la principal dificultad del tramo consistiría en cruzar por debajo del gran conducto 
sanitario que pasa bajo la calle E. Ochoa lo que obligó a profundizar el proyecto y 
plantear una solución especial para la sección del túnel; 
Que en cuanto al Tramo A2 (Estación Hospitales-Estación Parque Patricios y 
Túneles), que incluye el Taller y Cochera Parque Patricios, se encuentra en operación 
salvo el Taller y Cochera Parque Patricios que se encuentra en construcción; 
Que la parte del Tramo A2 que se encuentra en operación, se inicia desde la 
progresiva 1.771.496 donde se construyó la Estación Hospitales, continúa en un túnel, 
luego la Estación Parque Patricios y finaliza con un tramo de túnel en la calle 
Patagones, entre las calles Zavaleta y Arriola, en la progresiva 2.890 en la zona de 
Parque Patricios, recorriendo 1.172,74 m.; 

 Que respecto al Taller y Cochera Parque Patricios incluido en el Tramo A2 de la Línea 
H (Estación Hospitales-Estación Parque Patricios y Túneles), actualmente en 
construcción, en el cual se realizaron cambios en su diseño y su funcionalidad, se está 
llevando a cabo la obra civil en las cercanías de la estación Parque Patricios y se 
prevé la finalización de la vía 1 y 2 del taller para el mes de abril del año 2015; 
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Que cabe aclarar, que la Línea H cuenta al presente con un taller de línea propio, el 
Taller Colonia, ubicado a la salida sur de la estación Caseros, el cual está equipado 
con dos vías y un torno bajo piso en una de las vías por lo que su capacidad es 
limitada; 
Que en relación a la situación actual y prevista para la operación del Tramo A2, la flota 
actual del Tramo está compuesta por 7 trenes Siemens Schuckert de 4 coches, la cual 
sería reemplazada por 20 trenes nuevos de 6 coches de Alstom para el año 2016, lo 
cual implica un fuerte aumento en la cantidad total de los coches: de 28 actuales a 120 
en 2016; 
Que considerando que entre 10 y 12% de la flota se encontraría permanentemente en 
revisión, ya sea por revisiones programadas o correctivas por avería, la capacidad del 
Taller Colonia no es suficiente, pues cuenta solamente con dos vías, de las cuales una 
está equipada con un torno bajo piso por lo que durante su uso queda únicamente una 
vía para atender todos los demás trabajos de mantenimiento;  
Que cabe destacar que los trabajos de mantenimiento consisten en: por ejemplo los 
bogíes necesitan desacoplarse y enviarse a otro taller de la red de subterráneos para 
limpiarlos y acondicionarlos, y ese acondicionamiento no lo puede hacer el Taller 
Colonia pues no tiene esos sitios de limpieza y de adecuación; 
Que actualmente la Línea H carece de una cochera propia, razón por la cual las 
formaciones se estacionan en los andenes y la cola de maniobra de la Estación 
Corrientes y en el Taller Colonia. La infraestructura actual es insuficiente para 
satisfacer la necesidad de posiciones de estacionamiento adicionales. 
Que el Taller Parque Patricios (TPP) contará con cuatro vías: la Vía 1: se mantiene 
libre para tareas de mantenimientos correctivos en caso de averías; la Vía 2: dedicada 
a las revisiones periódicas durante un turno, la Vía 3: Sur: dedicada para soplado, 
trapeado y lavado. Los residuos y efluentes que sean peligrosos originados en estas 
tareas serán almacenados transitoriamente en cisternas y luego trasvasados a 
camiones de transportes autorizados y enviados a operador también autorizado. Norte: 
Almacenamiento de equipos de Revisión General, y la Vía 4: Sur: tareas de 
mantenimientos correctivos con intercambio de equipos. Norte: revisión general de 
carrocería, neumática y desmontaje y montaje de equipos; 
Que por otra parte, el perfilado de ruedas se seguirá realizando en el taller Colonia con 
su torno bajo piso; 
Que las tareas de Revisión General de carrocería y neumática, si bien no habría 
necesidad de realizarlas hasta el año 2027 aproximadamente, tendría una carga total 
de aproximadamente 4140 horas por año, equivalente a 4 operarios dedicados; 
Que la operación del Taller Parque Patricios, supone la generación de Residuos y 
efluentes, a saber:  
a) barros originados por lavado de chasis de formaciones luego de la decantación,  
b) agua de limpieza de bogíes por hidrolavado,  
c) aceites y desengrasantes industriales,  
d) Residuos sólidos peligrosos;  
Que en cuanto a barros originados por lavado de chasis de formaciones luego de la 
 decantación, se estima una generación de 2.000 litros por formación por día lavándose 
a lo sumo tres formaciones diarias. Se contará con un sistema de decantación, toma 
de muestras, etc. aprobados por AYSA y con permiso de descarga; 
Que respecto al agua de limpieza de bogíes por hidrolavado, considerada residuo 
peligroso, se estima una generación de 4.500 litros por mes que serían almacenados 
transitoriamente en cisterna y luego transportados por transporte autorizados a 
operadores también autorizados por las autoridades competentes para su tratamiento; 
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Que en lo relativo a los aceites y desengrasantes industriales utilizados, se estiman 
una generación de 300 litros por mes, los cuales son considerados residuos 
peligrosos, razón por la cual serían almacenados transitoriamente en compartimientos 
adecuados, con base apta para contener derrames de volumen adecuado y bien 
señalizado y luego transportado por transporte autorizados a operadores también 
autorizados por las autoridades competentes para su tratamiento; 
Que en relación a los residuos sólidos peligrosos (guantes usados, estopas, etc.), se 
estima una generación de 150 kg. Mensuales, los cuales serían almacenados 
transitoriamente en compartimientos adecuados y bien señalizados y luego 
transportados por transporte autorizados a operadores también autorizados por las 
autoridades competentes para su tratamiento. 
Que en otro orden de ideas, la premisa de diseño de la construcción del Taller Parque 
Patricios, fue elaborar un Taller que satisfaga las necesidades de mantenimiento de la 
Línea H, siendo ejecutado el mismo íntegramente en caverna, minimizando de esta 
manera las afectaciones en superficie durante su construcción y en particular, la 
arboleda del Parque de los Patricios; 
Que el mencionado Taller Parque Patricios, se encontraría emplazado debajo del 
Parque de los Patricios a una profundidad de aprox. 15m. (medidos desde nivel de 
terreno hasta el nivel de solera que es la parte inferior del túnel), comenzando debajo 
de la intersección de la Avenida Almafuerte con la calle Uspallata (Pr 0.000 del muñón 
ubicado al noreste de Estación Hospitales) y se extiende hasta la intersección de las 
calles Monteagudo y Patagones (Pr 642.740 del muñón ubicado al sudeste de la 
Estación Parque Patricios); 
Que asimismo, se prevé su construcción en 2 Etapas, ejecutándose primero la Etapa I, 
quedando operativa en el primer semestre del 2015 y luego la Etapa II, cuya fecha de 
operación prevista es el primer semestre del 2017, en tanto que la conexión pasante 
de las formaciones entre el muñón de la Estación Hospitales y el muñón de la Estación 
Parque Patricios se da por la Vía 2 de la Etapa I; 
Que por otra parte, la Cochera Parque Patricios, prevé la ejecución de 2 (dos) túneles 
de 2 vías (ST2), con un espacio para estacionamiento de 12 formaciones en total; 
Que esta construcción se encuentra a una profundidad de aprox. 12m, medidos desde 
el terreno natural hasta el nivel de solera que es el punto más bajo del túnel. Está 
ubicado debajo del Parque de los Patricios, comenzando en la intersección de la 
Avenida Almafuerte con la calle Pomar (Pr 0.00 del muñón ubicado al noroeste de la 
Estación Hospitales) y se extiende hasta las calles Monteagudo y Patagones, (Pr 
761.315 del muñón ubicado al sudeste de la Estación Parque Patricios); 
Que a su vez, comienza con un túnel simple de vinculación (STI), desde la progresiva 
0.00 a la progresiva 134.717, donde comienza un ensanche que se construirá a cielo 
abierto, por las condiciones del suelo existente, hasta la progresiva 173.613 bajo la 
Avenida Almafuerte, en el cual se prevé instalar el aparato de vías correspondiente 
para acceder a la bifurcación que se construiría con dos túneles simples (ST1), desde 

 la progresiva 176.613 hasta la prog. 199.134 (Túnel Norte) y prog. 193.747 (Túnel 
Sur), en tanto que a continuación de dichas progresivas se construirían sendos túneles 
de 2 vías (ST2) hasta las progresivas 605.147 y 603.616, al Norte y Sur 
respectivamente, en los cuales se construirían ventilaciones naturales, pozos de 
bombeo de napa freática y salidas de emergencia; 
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Que a continuación de las obras antes señaladas, se construirían 2 túneles simples 
(ST1) entre las progresivas 605.147 a 370.084 (Túnel Norte) y entre las progresivas 
603.616 y 656.854 (Túnel Sur), los cuales se comunican con un túnel ST2 que se 
extiende hasta la progresiva 706.811 donde se instalaría el aparato de vías 
correspondiente, para finalmente desde la progresiva 706.811 hasta el Muñón 
Patagones mencionado (Prog 761.315) ejecutar un túnel simple (ST1) que 
comunicaría con la del Tramo A2 de la Línea H en operación, cuya fecha de puesta en 
operación de la Cochera Parque Patricios es el primer semestre del año 2017; 
Que en cuanto al Tramo B (Estación Caseros-Estación Once) que incluye el Taller 
Colonia y las Estaciones intermedias Inclán, Humberto 1° y Venezuela, que se 
encuentra en operación, se inicia en el tímpano del Tramo A2, en la calle Patagones, 
entre las calles Zavaleta y Arriola, progresiva 2.890, en la zona de Parque Patricios, y 
finaliza en la progresiva 6.520 en la intersección de la Avenida Pueyrredón y la calle 
Bartolomé Mitre, recorriendo una longitud de 3.630,189 m; 
Que este Tramo B cuenta con cinco estaciones: Caseros, Inclán, Humberto 1°, 
Venezuela y Once y tiene combinación con la línea E, en Estación Humberto 1° y con 
la línea A en la Estación Once, tiene una Subestación Rectificadora (SER Venezuela) 
y el Taller Colonia para mantenimiento de las formaciones de la Línea H que sería 
complementado con el Taller y Cochera Parque Patricios cuando entren en operación;  
Que antes de la Estación Caseros se encuentran dos ramales, uno que va al Taller 
Colonia de la Línea H, y otro que es un túnel de circulación de formaciones desde la 
Estación Caseros hasta la Estación Parque Patricios y viceversa, cuya traza transcurre 
en una curva desde la Avenida Jujuy hasta tomar la calle Patagones continuando por 
la misma hasta las calles Zavaleta y Arriola, en la progresiva 2.890,000 a partir de la 
cual comienza el Tramo A2 ya en operación (salvo la Cochera y Taller Parque 
Patricios que están en construcción); 
Que respecto al Tramo C1 (Túnel, Estación Corrientes y Cola de Maniobras), que se 
encuentra en operación, en la actualidad la operación de la Línea H se ejecuta desde 
la Estación Corrientes del Tramo C1 hasta la estación Hospitales del Tramo A2 y 
viceversa; 
Que la Obra Civil del Tramo C1 se desarrolló en caverna a todo lo largo de su traza 
por Avenida Pueyrredón (que incluyó la ejecución de la Estación Corrientes) desde la 
progresiva 6.520,189 hasta la progresiva 7.474,000 o sea pasando 180 m. la Avenida 
Corrientes en dirección norte (Avenida Pueyrredón y San Luis). La longitud del Tramo 
C1 es de 953,811 m; 
Que la Estación Corrientes conste de un vestíbulo en el primer nivel y luego el andén 
en el segundo nivel, que sumados a la geometría y forma de las mismas, determinan 
la estructura resistente y a continuación de la Estación Corrientes hay una Cola de 
Maniobras de aproximadamente 180 m; 
Que en lo relativo al Tramo C2 (Estaciones Córdoba, Santa Fe, Las Heras, Facultad 
de Derecho, Túneles y Cola de Maniobras), que se encuentra en construcción, 
comienza al final de la Cola de Maniobras del Tramo C1, progresiva 7.474,000 por 
Avenida Pueyrredón y San Luis, y estaba previsto finalizarla en las Avenidas 

 Pueyrredón y del Libertador, progresiva 10.000,000 en una extensión de 2.526,000 m., 
luego de la Estación Plaza Francia; 
Que posteriormente, por Ley N° 4.633, del 4 de julio de 2013, se desistió de hacer la 
última Estación Plaza Francia del Tramo C2, y se cambió por la Estación Facultad de 
Derecho, en las cercanías, ubicada bajo la calle Julio Víctor González entre Avenida 
Presidente Figueroa Alcorta y Eduardo J. Couture, al costado sur de la Facultad de 
Derecho, por tanto el Tramo C2 finalizaría en la progresiva 10.124,732, siendo su 
comienzo en la progresiva 7.474,000, con una extensión de 2.650,732 m.; 
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Que sobre el diseño de las Estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras fueron 
oportunamente analizadas en del Expediente N° 129531/2009 mediante el que se 
otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 13310 correspondiente a este Tramo C2, 
por lo que sólo se agrega la Estación Facultad de Derecho que reemplaza a la 
Estación Plaza Francia que estaba incluida en ese proyecto inicial, con lo cual las 
estaciones intermedias serían Estación Córdoba, Estación Santa Fe, Estación Las 
Heras y Estación Facultad de Derecho. 
Que cabe destacar que entre las estaciones Córdoba y Santa Fe el túnel cruzará por 
debajo de la línea existente D, en tanto que la estación Córdoba combinaría con la 
futura estación de la Línea G, la Estación Santa Fe combinaría con estación de la línea 
D y la Estación Las Heras combinaría con la futura estación de la línea F, previéndose 
una Subestación Rectificadora (SER Córdoba) en la calle San Luis y Avenida 
Pueyrredón; 
Que el túnel sería una sección típica de dos vías con revestimiento primario de 
sostenimiento de suelos con revestimiento definitivo de hormigón moldeado en el 
lugar, previéndose una metodología particular para cruzar debajo de la línea D 
existente, en tanto que entre las Estaciones Santa Fe y Las Heras se prevé una 
sección ampliada para una futura conexión con la Línea F; 
Que por otra parte, las Estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras se emplazarían 
bajo la Avenida Pueyrredón y sus accesos se harían aprovechando las plazas y 
predios públicos y/o privados, siempre pensando que tengan la amplitud necesaria 
para el escape en la emergencia y sin ocupar veredas;  
Que la Estación Córdoba responderá a una tipología profunda en caverna con un 
vestíbulo en la cabecera norte acometiendo por predios privados en sendas veredas, 
en cuya mezanine sólo se alojarían las escaleras y ascensores que deriven en cada 
andén, también en esta plataforma se alojaría una sala de ventilación para la estación 
y se debe tener en cuenta la previsión para la futura combinación con la Línea G, así 
como sobre el final de los andenes sur se dispondría de dos salidas de emergencia 
una por vereda;  
Que la Estación Santa Fe también responderá a una tipología profunda en caverna 
con dos vestíbulos en cabecera, el vestíbulo sur se emplazaría en superficie sirviendo 
tanto para la nueva estación como para la combinación con la estación existente de la 
Línea D, luego derivarían a una mezanine para poder descender a los andenes por los 
distintos medios de elevación; 
Que tanto el vestíbulo norte de la Estación Santa Fe que también derivaría por medio 
de las escaleras y ascensores a la mezanine y luego a los andenes, como el vestíbulo 
aliviador de la Estación de la Línea D, se emplazarían en un predio privado; 
Que la Estación Las Heras, al igual que en los casos anteriores, respondería a una 
tipología profunda en caverna con un vestíbulo central integrado a la plaza al que 
también se accederá por predio privados en la cabecera norte, y se debe dejar 

 previsto la futura combinación con la Línea F desde la cabecera norte y desde el 
vestíbulo central con el estacionamiento bajo la Plaza Mitre; 
Que la Estación Facultad de Derecho sería del tipo "Cut&Cover" a construir bajo la 
calle Julio Víctor González entre Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Eduardo J. 
Couture y tendría accesos desde espacios públicos; 
Que el área a construir incluye la zona de enlace al futuro acceso a la cochera bajo 
Plaza Rubén Darío y la Cola de Maniobras bajo la calle Julio Víctor González desde la 
Estación Facultad de Derecho hasta la calle Brigadier Gral. Facundo Quiroga que se 
construyen con el mismo procedimiento "Cut&Cover" con pilotes; 
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Que el procedimiento "Cut&Cover" consiste en una estructura de pilotes circulares 
colados "in situ" con diámetros típicos en todo el sector y diámetros especiales en las 
zonas de acceso, con losa de techo en un tramo con luces de 19.00 m., soleras curvas 
de hormigón "in situ" de la misma luz (estancas) para contener la presión de la napa, 
en tanto que el andén es una estructura de losa, columnas y tabiques que se apoyan 
en la solera y la vinculación de los andenes se realizará con estructuras metálicas 
colgadas de la losa de techo; 
Que la longitud de la Estación Facultad de Derecho sería de 110 m., la longitud de la 
Cola de Maniobras sería de 115.00 m. y la longitud del túnel que conecta con la Línea 
H que viene de la Estación Las Heras y con la futura Cochera sería de 103 m.; 
Que los accesos a la Estación Facultad de Derecho bajo la Plaza República 
Federativa del Brasil y la Sala de Ventilación exterior al sector serían de estructuras de 
hormigón tradicional excavadas en suelo que requieren sostenimientos provisorios; 
Que asimismo, la materialización del tramo de túnel de la Estación Facultad de 
Derecho con la conexión a futura Cochera y Cola de Maniobras, cuya metodología 
constructiva también sería de "Cut&Cover" con pilotes, conlleva las siguientes 
acciones:  
a) ejecutar galerías de drenaje. Inicio de depresión de napa,  
b) ejecutar pilotes desde el nivel del terreno natural,  
c) excavar hasta el nivel inferior de losa de techo y desmoche de pilotes,  
d) ejecutar la losa de techo de hormigón armado,  
e) ejecutar acceso para la extracción de suelos bajo losa,  
f) rellenar sobre losa de techo. Restitución de parque y calles secundarias cortadas,  
g) excavar bajo losa de techo en etapas de 3.00 a 4.00 m. de profundidad ejecutando 
los tabiques de contención de suelos entre pilotes. También se prevé ejecutar el 
sostenimiento provisorio de la zona de tímpanos,  
h) suspender la excavación al nivel +10.00 m. iniciando la excavación específica a 
soleras y ejecución de la solera en tramos, de no más de 20m.;  
i) ejecutar tabiques impermeables entre pilotes, columnas, rellenos, pisos, entrepisos y 
accesos,  
j) finalizar la depresión de napa y ejecutar la prueba de estanqueidad,  
k) ejecutar mampostería, instalaciones, montaje de equipos, etc. 
Que en cuanto al Tramo D de la Línea H, conforme lo previsto por la Ley N° 4.633, se 
prevé continuar luego del Tramo C2 con un Tramo D que incluiría las Estaciones 
Padre Mugica, Terminal de Ómnibus y concluiría en la Estación Retiro conectada con 
la homónima de la Línea C, el cual no está en estos momentos dentro de los 
Proyectos estudiados por SBASE por lo que en este informe termina en el Tramo C2 
que finaliza en la progresiva 10.124,732; 
Que la respecto a los tramos en operación se presentó una Auditoría Ambiental que 
 contempla:  
a) el Tramo B (Estación Caseros-Estación Once) que incluye el Taller Colonia y las 
Estaciones intermedias: Inclán, Humberto 1° y Venezuela;  
b) el Tramo A2 (Estación Hospitales-Estación Parque Patricios y Túneles), salvo el 
Taller y Cochera Parque Patricios en Construcción y  
c) el Tramo C1 (Túnel, Estación Corrientes y Cola de Maniobras); 
Que respecto a la gestión de residuos, se realizó el mantenimiento y limpieza de obra 
en la vía pública contándose además con recipientes, sin arrojar residuos de cualquier 
tipo que puedan obturar la red pluvial o cloacal, en cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental de la Obra, que contempla la segregación de residuos, encontrándose 
establecida la separación en Residuos Especiales y de Tipo Urbano; 
Que asimismo, se encuentran establecidas las formas de manipulación, 
almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco 
normativo vigente en la materia;  
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Que a su vez, se cuenta con la documentación respaldatoria de la gestión realizada 
con los distintos tipos de residuos generados en la obra (formas de manipulación, 
separación por tipo, almacenamiento, disposición y/o recolección, transporte y 
disposición final, acorde al marco normativo vigente, dando así cumplimiento con las 
condiciones ambientales establecidas en la Resolución de Categorización de cada 
Tramo en operación; 
Que en cuanto a la gestión de residuos en los obradores, los Obradores centrales 
contaban con un depósito transitorio para la disposición de hidrocarburos y otras 
sustancias (pinturas, solventes, lubricantes, otros) bajo medidas de seguridad 
ambiental encontrándose techado, con solado no absorbente, con pendientes y 
barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo. Dichas medidas 
se ejecutaron en todos los casos antes o después de la necesidad de cumplimiento 
con las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de Categorización de 
cada Tramo en operación; 
Que por otra parte, la ocupación de la vía pública se ejecutó contando con los 
permisos para las ocupaciones otorgados por la Dirección General de Transporte y 
Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se ejecutaron en todos 
los casos antes o después de la necesidad y se da cumplimiento a las indicaciones y 
autorizaciones pertinentes, atendiendo a lo prescripto en la Resolución N ° 
277/GCABA/SSTT/06 sobre el Manual de Señalización Vial Transitoria para Obras en 
Vías Urbanas;  
Que en tal sentido, se cumplió con las condiciones ambientales establecidas en la 
Resolución de Categorización de cada Tramo en operación, minimizando las 
interrupciones al tránsito vehicular colocando las señalizaciones y balizamientos 
autorizados; 
Que asimismo, se colocaron los vallados, señalizaciones, alarmas, carteles 
indicadores, donde se priorizaba la seguridad de las personas, así como vallado, 
personal de custodia, vigilancia y/o serenos, alarmas y carteles indicadores necesarios 
para evitar daños y perjuicios sobre peatones y vehículos que circulan en la vía 
pública, a la vez que se encuentran garantizados los carriles libres como vías de 
acceso rápido y exclusivo para los servicios de emergencias, en tanto que la carga y 
descarga de insumos dentro de las ocupaciones y Obradores, de la manera de evitar 
el estacionamiento de vehículos de carga y reducir la afectación al tránsito vehicular se 
ejecutaron en todos los casos antes o después de la necesidad;  
 Que en relación a la espera de camiones y retiro de la carga, se controló que no se 
realice la espera vehículos con el motor en funcionamiento, verificando las condiciones 
de la partida de camiones con la carga controlada a fin de evitar derrames, voladuras, 
caídas, desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y deslizamiento, 
asegurando una fluida circulación de los vehículos afectados a la etapa de obra;  
Que en lo que respecta a calidad de aire y ruidos, se implementaron las medidas 
preventivas y de protección de la calidad del aire a fin de realizar la reducción de los 
niveles de ruidos y vibraciones por medio del mantenimiento preventivos de vehículo y 
maquinarias; 
Que asimismo, se cumplió con los horarios de trabajo a fin de atenuar la trascendencia 
de ruidos molestos y vibraciones, programando la realización de las tareas más 
ruidosas en horarios adecuados en cumplimiento con las condiciones ambientales 
establecidas en la Resolución de Categorización de cada Tramo en operación y según 
los casos, se utilizó dispositivos (pantallas fonoabsorbentes para la supresión de 
ruidos) en compresores, generadores, equipos de ventilación y todo elemento o equipo 
generador potencial de ruidos y/o vibraciones; 
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Que en el mismo sentido, se realizaron mediciones correspondientes para verificar el 
cumplimento Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07 de Ruidos molestos y 
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06 de Preservación del Recurso Aire, 
mitigando la generación de material particulado disponiendo los suelos de excavación 
de modo tal de evitar su dispersión en el aire y su disposición en la vía pública;  
Que en lo relativo a calidad de las aguas y desagües pluviales y cloacales se verificó 
la calidad del agua extraída y vertida a red pluvial por medio de análisis físico químico 
y bacteriológico, y complementario a esto, se dieron los avisos y se tomaron los 
resguardos necesarios para evitar la descarga de residuos de materiales a la red 
pluvial; 
Que en este sentido se realizaron los acuerdos correspondientes con las distintas 
áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la realización de 
obras referidas a la infraestructura de desagües pluviales, la descarga de efluentes 
líquidos provenientes de la depresión de napas en los sistemas de alcantarillado y 
ante la construcción de perforaciones para la depresión de la napa; 
Que asimismo, también se descargaron los efluentes líquidos provenientes de los 
sistemas sanitarios del obrador al sistema cloacal y se realizó el mantenimiento de los 
baños portátiles por medio de una empresa prestadora del servicio en cumplimiento de 
la normativa vigente; 
Que en cuanto a la calidad de los suelos de excavación, se analizaron los suelos 
extraídos para determinar si poseen características contaminantes según la Ley N° 
2.2.14 y su Decreto Reglamentario N° 2020/07 a fin de gestionarlos según 
corresponda; 
Que en cuanto a Plan de Contingencias, las obras constaban con un Plan para casos 
de incendio, explosión, derrames de sustancias con características peligrosas y/o 
desmoronamiento de suelo, bajo la responsabilidad de SUBTERRÁNEOS DE 
BUENOS AIRES S.E. como titular del emprendimiento; 
Que en cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Auditoría en análisis da cuenta 
que se cumplió la Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de la 
Ley Nacional N° 24.557, de Riesgo del Trabajo y reglamentaciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública; 
Que por otra parte, se realizaron monitoreos de las edificaciones, construcciones y/o 

 elementos, sean o no de interés histórico, que se encontrasen en los diferentes 
sectores de la traza, a fin de detectar posibles daños producidos por los movimientos 
de tierra, el manejo de maquinarias y otros efectos producidos durante la construcción; 
Que asimismo, se garantizó el acceso vehicular a todos los emprendimientos 
comerciales e industriales instalados en las adyacencias de la traza, durante la etapa 
de obra, así como la minimización de la obstrucción visual de los locales comerciales; 
Que en el mismo sentido, el encargado de los procedimientos de comunicación 
pública, implementó mecanismos de comunicación con los vecinos y visitas guiadas 
de las obras, en tanto que el Contratista comunicaba a la población por medio de la 
cartelería de avisos de los trabajos en la vía pública;  
Que en otro orden de ideas, con respecto a las interferencias, se contaba con la 
información necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos y 
un cronograma en relación al corte de los servicios provistos por las empresas de 
servicios; 
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Que llamada a intervenir la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos, Patogénicos y 
Desechables, a través de su Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados mediante 
los Informes Nº IF -2014-17890694- DGET e IF-2014-17891020-DGET, brindó 
información sobre las estaciones de servicio ubicadas sobre la traza de la Línea H que 
se encuentran tramitando autorizaciones en esa Gerencia Operativa, de las cuales se 
destacan dos predios que presentan Fase Libre No Acuosa, los cuales se emplazan 
en el Tramo B entre la Estación Venezuela y Estación Humberto 1º, uno en Avenida 
Independencia y Avenida Jujuy (INCAT SRL) y el otro en Avenida Jujuy y México 
(Impieri, Piñeiro, Rizzo y Asociados SA), los cuales se encuentran directamente sobre 
la traza del subterráneo, en tanto que el resto de los sitios en estudio no presentan 
contaminación o la localización de la misma no coincide con los límites de la traza; 
Que cabe aclarar que a pesar de que de los estudios de suelo del predio de 
Monteagudo 120 se desprende que no existe contaminación, las autoridades de 
SBASE informaron sobre filtraciones que probablemente proviniesen de aquél sitio, 
hecho que se encuentra bajo investigación, razón por la cual se debe contar con un 
Plan de Emergencia en caso de detección de hidrocarburos en algún punto de la traza, 
especialmente aquel que se encuentre operativo; 
Que por su parte la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de la Dirección General 
de Evaluación Técnica, por NO-2014-17900113-DGET, se expidió sobre Informe de 
Evaluación de Impacto Acústico presentado por el interesado, sugiriendo la 
incorporación de condiciones a cumplir una vez otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental; 
Que así las cosas, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección 
General de Evaluación Técnica mediante el Informe Nº IF-2014-18023289-DGET, 
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio y 
auditoría ambiental presentada respecto de los tramos en operación, concluyendo que 
se debe otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental para la Línea H contemplando la 
totalidad de los Tramos: A0, A1, A2, B, C1, C2; conservando la categorización como 
Con Relevante Efecto Ambiental y considerando el proyecto en su totalidad: "Línea H 
desde el Tramo A0 (Estación Pompeya) hasta Tramo C2 (Estación Facultad de 
Derecho y Cola de Maniobras)" bajo la titularidad de SUBTERRÁNEOS DE BUENOS 
AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) para una superficie de 122.337 m2; 
Que los informes antes citados han sido ratificados por el señor Director General de 
Evaluación Técnica;  

 Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
509/13; 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nº 1095-A.A.LEY Nº 123-SSMAMB-
04, 59/A.A.LEY 123-SSMAMB/05, 072-A.A.LEY Nº 123-SSMAMB-05, 46-APRA/09, 
469/APRA/10, 470/APRA/10, 409/APRA/12, 410-APRA/12, 321/APRA/12 y RESOL-
2013-116-APRA. 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Certificados de Aptitud Ambiental Nº Nº 1062, 2760, 
2960, 9419, 13308 y 13310. 
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Artículo 3º.- Otórgase nueva Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del 
inciso c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto "Línea H desde el Tramo A0 
(Estación Pompeya) hasta Tramo C2 (Estación Facultad de Derecho y Cola de 
Maniobras)", con una superficie de 122.337 m2, categorizado como de impacto 
ambiental Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123 
(Régimen de Adecuación). 
Artículo 4º.- °.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre SUBTERRÁNEOS 
DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), titular del emprendimiento 
citado en el Artículo que antecede.  
Artículo 5°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I y con registro SADE IF-2014-18314726-APRA forma parte de la presente 
Resolución fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 
negativos de la actividad. 
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 7°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 8°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 572/APRA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/12, la Resolución N° 129-MMAGC,la 
Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 16.395/06 y, 
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Que por la Resolución N° 129-MMAGC-06, recaída en Expediente citado en el Visto, 
se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4378, de fecha 5 de Julio de 2006, 
con una vigencia de cuatro (4) años para las actividades: "Cultura, culto, y 
esparcimiento, Centro de Eventos (exposición masiva)", desarrolladas en el local sito 
en La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires delimitado por las calles Fray Justo Santa 
María de Oro, Cerviño, Av. Sarmiento, Av. Santa Fe, y la calle Darragueyra (aún no 
abierta), con una superficie del terreno de 122.962,22 m2 y una cubierta de 
111.539,48 m2; categorizadas por Resolución Nº 129-MMAGC-06 como Con 
Relevante Efecto las cuales fueron categorizadas como Con Relevante Efecto 
Ambiental conforme lo previsto por la normativa entonces vigente; 
Que resulta oportuno destacar que el emprendimiento de que se trata es anterior a la 
puesta en vigencia de la Ley Nº 123, por lo que al momento de su categorización se 
incluyó en el Régimen de Adecuación previsto por el Artículo 40° de la misma; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 110-APRA-2011 de fecha de 12 de abril de 
2011, se otorgó la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4378 por el 
término de cuatro (4) años a partir de 06 de julio de 2010, para la misma actividad 
sobre igual superficie categorizada. En su artículo 3º declara "ratificanse las 
condiciones de funcionamiento oportunamente fijada en la Resolución Nº 
129/MMAGC/2006, con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales 
impactos negativos de la actividad". 
Que la administrada con fecha 08 de Julio de 2014 solicita nuevamente tramitar la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental aclarando que: "no se han modificado 
las condiciones sobre las cuales nos ha sido conferido dicho certificado; 
Que en ese sentido es dable aclarar que si bien en la copia del Certificado de 
Habilitación otorgado por Disposición Nº 780 según Expediente Nº 35980-2001, y 
Carpeta Nº 14515-1999, surge una superficie de 146.247,30m2 y en el Formulario de 
Categorización de Impacto Ambiental Anexo VII de la Disposición N ° 
117/DGTALAPRA/2012, se consigna la superficie total habilitada de 146.247,30m2, se 
trata de una actualización en el cómputo de superficies afectadas al uso, y no de una 
ampliación de lo categorizado oportunamente. A mayor abundamiento la rectificación 
del cálculo resulta de la siguiente manera: Superficie de terreno: 122.962,23m2, 
Superficie cubierta total: 111.539,48m2, Superficie descubierta total: 34.707,82 m2, 
Superficie total habilitada: 146.247,30 m2; 
Que al respecto el área técnica entiende que "...desde la obtención del Certificado de 
Aptitud Ambiental a la fecha se modificaron los criterios de determinación de 
superficies afectadas al uso, por lo que corresponde realizar una actualización en las 
superficies del emprendimiento, incorporando la superficie descubierta en la sumatoria 

 de la total habilitada"; 
Que a su vez la profesional actuante, respecto de las condiciones detalladas en el 
artículo 2º para la Etapa de obra, aclara que "no se han materializado por lo cual 
solicitamos se mantengan los parámetro solicitados a fin de cumplimentarlas al 
momento de ejecución"; 
Que respecto a las condiciones fijadas para la Etapa de Funcionamiento la 
administrada, ha acompañando la documentación correspondiente acreditando el 
cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas;  
Que se acompaña una Evaluación de Impacto Acústico por el que ex Departamento de 
Contaminación Acústica de la Dirección General de Evaluación Tecnica, por los 
Informes Nº IF-2013-03011404-DGET y Nº IF-2013-01153468-DGET, concluye que: 
"el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la 
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto 
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes". 
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Que respecto de los artefactos utilizados en el predio, la profesional declara cocinas, 
termotanques, motores, hornos, etc. por lo que se considera que en función de ello no 
resulta necesario la inscripción como generador en el Registro de emisiones gaseosas 
generadas por fuentes fijas; 
Que con relación a las medidas contra incendios se acompaña Nota firmada por el 
Arq. Luis Ignacio Franseschi, entonces Director de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, donde certifica que: "Por expediente 81.480/1997 la 
Sociedad Rural Argentina, solicitó certificado de aptitud de las condiciones contra 
incendio para la finca sita en la calle Av. Santa Fe Nº 4215/99 - 4363/87, esquina Av. 
Sarmiento Nº 2690 - 700/04/10 - 2802, esquina Av. Cerviño S/Nº, Juncal Nº 4441/49; 
Que en esa inteligencia, con el fin de cumplimentar con lo peticionado intervino el 
Departamento de Instalaciones Contra Incendio, Térmicas e Inflamables que con fecha 
29/09/2006 realizó un detallado análisis del predio teniendo en cuenta la morfología 
edilicia compuesta por distintos pabellones; 
Que del informe antes mencionado surge que: "...A. “Edificio de oficinas" sobre calle 
Juncal. De la inspección ocular se pudo verificar que las condiciones de seguridad 
contra incendio, es decir de las instalaciones hídricas (hidrantes, rociadores 
automáticos), extintores y medios de salidas se ajustan a exigencias del Código de la 
Edificación y registrados en planos de proyecto por expediente Nº 81480/97 con fecha 
20/04/06. B. "Tribuna Oficial" de la inspección ocular se pudo verificar que las 
condiciones de seguridad contra incendio, es decir de las instalaciones hídricas 
(hidrantes), extintores y medios de salida se ajustan a las exigencias del C.E. y 
registrados en planos de proyecto por expediente Nº 81.480/97 con fecha 20/04/06. C. 
"Pabellón equinos 8" de la inspección ocular se pudo verificar que las condiciones de 
seguridad contra incendio, es decir de las instalaciones hídricas (hidrantes, rociadores 
automáticos), extintores y medios de salidas se ajustan a exigencias del Código de la 
Edificación y registrados en planos de proyecto por expediente Nº 81480/97 con fecha 
20/04/06. D. "Pabellón Frers" edificio histórico de La Rural con ingreso por Avda. 
Santa Fé 4315, la cual cuenta con una instalación de hidrantes conectado a la red de 
A.A. (ex OSN) AySA aprobado por la Superintendencia Federal de Bomberos de la 
Policía Federa y con certificado de autorización con fecha 30/01/06 realizado por dicho 
organismo. E. "Pabellón Ocre" y "Restaurant" sobre Av. Sarmiento con un testimonio 
final parcial extendido el 23/06/00 por CC Nº 14515/99. F. "Pista principal y auxiliar 
caballeriza" de la inspección ocular se pudo verificar que las condiciones de seguridad 

 contra incendio, es decir de las instalaciones hídricas (hidrantes), extintores y medios 
de salida se ajustan a las exigencias del C.E. y registrados en planos de proyecto por 
expediente Nº 81.480/97 con fecha 20/04/06. G. "Pabellón 9, Pabellón rojo, amarillo, 
verde y azul", sobre calle Cerviño y Av. Sarmiento con un testimonio final parcial..."; 
Que el administrado también acompañó: Plan de Contingencia para casos de incendio, 
Explosión y Derrames, Manual de gestión ambiental de residuos, certificado de 
operación de residuos peligrosos: Y48, Y29, Y12, Y35, Y8, Y34, a cargo de la empresa 
Benítez Logística Ambiental y Envases S.A, Informe de Tratamiento de la empresa 
IDM, copia del contrato con DELTACOM y manifiestos de retiro de residuos 
industriales no especiales y comprobante de pago por la generación de residuos 
sólidos urbanos húmedos no reciclables; 
Que respecto de los residuos peligrosos generados, la profesional actuante declara 
que la empresa se encuentra inscripta como generadora de residuos patogénicos con 
el N° 01568 y manifiesta que los residuos generados corresponden a los servicios 
médicos de enfermería de cobertura en el predio y veterinaria de animales en virtud de 
situaciones o eventos que cuentan con esta temática, y adjunta comprobantes de 
retiro de residuos patogénicos a cargo de la empresa TRASMEC S.A. y los certificados 
de tratamiento de residuos patogénicos a cargo de la empresa Hábitat Ecológico S.A. 
y MEDAM BA SRL;  
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Que la profesional interviniente declara que todas las maniobras y las tareas de carga 
y descarga por el servicio de las exposiciones y eventos, se realizan dentro del predio 
en los sectores previstos dentro del mismo para tal fin: playas de carga y descarga, 
calles de servicio, estacionamiento y que el predio cumple con los usos admisibles por 
la Disposición N° 176-DGPINT-2004: Usos principales: centro de exposiciones, centro 
de eventos (exposición masiva) en el que se encuentran subsumidos los usos Centro 
de Exposiciones, Congresos, y Convenciones. Usos requeridos: estacionamiento 
vehicular, espacio de carga y descarga. Usos complementarios, que no pueden 
alcanzar carácter autónomo: galería comercial, paseo de compras, restaurante, 
confitería, paseo de compras, café, bar, servicios de alimentación;  
Que se informa que el lugar cuenta con un total de 1005 estacionamientos vehiculares, 
lo cual cumple de manera habitual con la cobertura necesaria para los eventos que se 
desarrollan en el predio de esta magnitud; 
Que el administrado declara que no se prevén modificaciones a la existente, por lo que 
no se requiere la intervención de las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte 
del GCBA. De requerirse, manifiesta que se dará intervención a la autoridad de 
aplicación; 
Que asimismo, se adjunta Informe sobre intervención técnica en la puesta en marcha 
del señalamiento luminoso instalado por el GCABA en el nuevo conjunto vial 
compuesto por el cruce peatonal e ingreso a la playa de Estacionamiento de la 
Institución ubicada en la Av. Sarmiento entre Plaza Italia y Av. Cerviño. Ingresado por 
Registro Nº 5402-D.G.TRANSITO-2009; 
Que declara que en el funcionamiento habitual del Predio aún con eventos de gran 
afluencia de público, no se requiere de planes de gestión y ordenamiento de la vía 
pública; 
Que asimismo se adjuntan: Certificado de Tratamiento y Disposición Final de residuos 
y efluentes orgánico a cargo de la empresa P.T.O. S.A. comprobantes de las rutinas 
de las empresas Flowerspot y Río de la Plata, y comprobante de inscripción de la 
empresa Rio de la Plata en el GCBA, para el mantenimiento del "Pozo, Certificado de 

 limpieza y desinfección de los tanques de agua potable, constancia de desinsectación 
y desinfección en la totalidad de las instalaciones: vestuarios, baños, oficinas, 
mantenimiento, depósito, cocinas, sectores gastronómicos, pasillos, predios, subsuelo, 
pañoles, estacionamientos, pabellones, y sectores comunes, y sector pozo y análisis 
bacteriológico de tanques de agua potable; 
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección 
General de Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2014-15474814-DGET, se 
expide sobre la Auditoría Ambiental presentada por el titular del emprendimiento 
sugiriendo la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, manteniendo la 
categorización, dejando sin efecto los condicionantes ambientales establecidos en la 
Resolución Nº 129-MMAGC-06 y Resolución Nº 110-APRA-2011, a excepción de 
aquellas establecidas en el Artículo 2º de la Resolución Nº 129-MMAGC-06 para la 
Etapa de Obra- consignadas desde la letra a) a la letra w) e incorporando nuevos; 
Que por todo lo expuesto corresponde proceder a la renovación solicitada en los 
términos del Artículo 32 de la Ley Nº 123 y su reglamentación; 
Que los informes antes citados han sido ratificados por el señor Director General de 
Evaluación Técnica;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
509/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 4378, por 
el término de cuatro (4) años, contados a partir del 8 de julio de 2014, a nombre de LA 
RURAL S.A, otorgado para las actividades: "Cultura, culto, y esparcimiento, Centro de 
Eventos (exposición masiva)", desarrolladas en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires 
delimitado por las calles Fray Justo Santa María de Oro, Cerviño, Av. Sarmiento, Av. 
Santa Fe, y la calle Darragueyra (Distrito de Zonificación UP), categorizadas Con 
Relevante Efecto (CRE) en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 y 
encuadradas en el Artículo 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley. 
Artículo 2º. Rectifícase el cálculo de la superficie afectada al uso detallada en la 
Resolución Nº 129- MMAGC-06, entendiéndose que la Superficie total del terreno es 
de 122.962,23m2, la Superficie cubierta total es: 111.539,48m2 y la Superficie 
descubierta total es: 34.707,82m2. . 
Artículo 3°.- Déjase constancia que la renovación dispuesta por el Artículo precedente 
se instrumenta mediante anotación marginal en el certificado original, que será 
suscripta por el señor Director General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
Artículo 4°.- Dejáse sin efecto los condicionantes ambientales establecidos en la 
Resolución Nº 129- MMAGC-06 y Resolución Nº 110-APRA-2011, a excepción de 
aquellas establecidas en el Artículo 2º de la Resolución Nº 129-MMAGC-06 para la 
Etapa de Obra- consignadas desde la letra a) a la letra w) fijados con el objeto de 
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.  
Artículo 5º.- Apruébanse nuevos condicionantes ambientales que como Anexo I SADE 

 IF-2014-18356617- APRA, forman parte integrante de la presente Resolución, fijados 
con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la 
actividad 
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones exigidas en el 
Anexo I, SADE IF-2014- 18356617-APRA de la presente Resolución, como asimismo 
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección 
General de Control Ambiental dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. 
Villalonga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 4.809, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, los 
Expediente Electrónico Nº 18124058-MGEYA-ASINF-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 11.143/SIGAF/2.014 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar el gasto enunciado en el Informe Nº 
18254983-DGTALINF-2014;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014;  
Que así por Decreto Nº 2/GCABA/14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 11.143/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 
2/GCABA/2.014;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
2/GCABA/ 14, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrados en SADE como 
IF-2014-18263768/DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros 67/GCABA/10, 501/GCABA/12, las Resoluciones Nros. 
51/MHGC/10, 91/ASINF/14, 134/ASINF/14, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la 
Disposición Nº 183/DGCG/13, Expediente Electrónico Nº 18151016 -MGEYA-ASINF-
2.014 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por lo presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de 
la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común, Caja 
Chica Especial, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) del Ministerio de 
Modernización;  
Que mediante 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 
(reglamentada por Resolución Nº 51/MHGC/10);  
Que por Disposición Nº 9/DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo;  
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
Que asimismo mediante Disposición Nº 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9/DGCG/10;  
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Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 se establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundamentada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla, de considerarlo conveniente, en 
el mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";  
Que en este sentido, por Resolución Nº 134/ASINF/2014, se cesó a la Sra. Vanina 
Luján, DNI Nº 22.650.387, CUIL 27-22.650.387-6, F.C: 357159; se ratificó a la Lic. Ana 
María Ortino, DNI Nº 12.601.571, F.C: 264.103 y a la Sra. Laura Beatriz Gamboa, DNI 
Nº 16.336.225, F.C: 291.615; y se designó a la Srta. María Luz Moreno, DNI Nº 
32.814.251, F.C: 448.521, como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Nota Nº 17658443/DGISIS/14 (Orden Nº 3) la Directora General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, solicitó se 
arbitren los medios para realizar la BAJA como responsable de fondos de la Agente 

 María Luz Moreno, F.C: 448521, CUIL 27-32814251-7, en la Dirección General de 
Integración de Sistemas, y asimismo solicitó el ALTA como responsable de fondos a la 
Agente Vanina Luján, F.C: 357159, CUIL: 27-22650387-6;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención;  
Que por lo expuesto, resulta procedente designar al nuevo responsable de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de la Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información. 
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Articulo 1°.- Ratificase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Lic. Ana María Ortino, DNI Nº 12.601.571, F.C: 
264.103 y a la Sra. Laura Beatriz Gamboa, DNI Nº 16.336.225, F.C: 291.615.  
Artículo 2º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección 
General Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información a la Srta. 
María Luz Moreno, F.C: 448521, CUIL 27-32814251-7, DNI Nº 32814251.  
Artículo 3°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información 
(F/N) del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la Agente Vanina Luján, F.C: 357159, CUIL: 27-22650387-6, DNI Nº 22650387.  
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría General. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 8/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.013 y 4.888, el Decreto N° 78/14, el Expediente Electrónico N° 
11.498.048/DGTRANSI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto las empresas concesionarias han 
solicitado a la Dirección General de Tránsito de la Subsecretaría de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete, una inmediata actualización del valor de la tasa de acarreo, ante 
la imperiosa necesidad de reestablecer la ecuación económica - financiera para hacer 
viable la actividad realizada;  
Que la Ley N° 4.888, promulgada el 20 de enero de 2014, aprobó los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio 
público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Cláusula Transitoria I "Servicio Público" de la ley mencionada facultó al Poder 
Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias que garanticen la adecuada prestación del 
servicio público en cuestión, hasta tanto el esquema regulatorio sea aprobado por la 
referida normativa y se encuentre implementado, procurando minimizar los conflictos 
originados en el estacionamiento indebido en todo el ámbito de la Ciudad, otorgando 
un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días corridos, contados desde la 
promulgación de la mencionada ley, para adjudicar la referida licitación a los nuevos 
Concesionarios; 
Que el incremento de la tasa de acarreo o remoción, además de propender al 
equilibrio de las prestaciones entre los contratantes, es una de las herramientas 
relativas a la política de tránsito que tiene por objeto desalentar el uso del automóvil 
privado en el macro y microcentro, privilegiando el transporte colectivo de pasajeros; 
Que la tasa a fijarse tiene un objetivo de regulación y no de recaudación en tanto no 
responde sólo al costo del servicio sino al criterio de regulación que se pretende 
sustentar, indicando que en definitiva el aumento persigue la efectiva aplicación de la 
política de transporte urbano tendiente a desalentar el tránsito automotor particular 
hacia el micro y macrocentro, fomentando una mayor utilización de los medios de 
transporte público; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 764/07 de los entonces Ministerios de 
Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda, sus similares Nros. 690/08 de los 
Ministerios de Desarrollo Económico y Urbano y 3/MDE/JGM/12 del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros, se fijaron la tasa de 
remoción y acarreo de vehículos;  
Que por su parte, mediante Resolución Conjunta Nº 1/MDE/JGM/14, de fecha 28 de 
febrero de 2014, se fijó la tasa de remoción y acarreo en la suma de pesos 
cuatrocientos cincuenta ($450.-) IVA incluido; 
Que la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha 
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manifestado conformidad respecto de lo solicitado por las empresas concesionarias, 
estableciendo como valor para la tasa de acarreo la suma de quinientos ochenta 
pesos ($580), IVA incluido; 
Que la Ley Nº 4.013 establece que resulta competencia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, y 
del ordenamiento del tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según la citada norma es facultad del Ministerio de Desarrollo Económico 
entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que de acuerdo al Decreto Nº 78/14, la Dirección General de Concesiones del citado 
Ministerio se encuentra facultada para administrar las concesiones y controlar que 
cumplan con los objetivos fijados; 
Que corresponde actualizar la tasa de remoción y acarreo de vehículos fijándola en 
pesos quinientos ochenta ($ 580), IVA incluido, conforme lo indicado por la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Fíjase la tasa de remoción y acarreo de vehículos en la suma de pesos 
quinientos ochenta ($ 580.-), IVA incluido.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, remítase a la Dirección 
General de Concesiones, la que notificará a las empresas concesionarias BRD 
S.A.I.C.F.I y Dakota S.A.. Cumplido, archívese. Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 215 de 472



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Modernización - Administración
 Gubernamental de Ingresos Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 9/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, la Resolución 572/MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/ 
2008, el Acta Paritaria Nº 11/2009, la Resolución N° 267/AGIP/2011, el Expediente N° 
151692/2012 y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 572/MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/ 2008, de 
fecha 6 de noviembre de 2008, se rescindió, entre otros, el contrato bajo la modalidad 
de Relación de Dependiencia por Tiempo Determinado, conforme los términos de la 
Resolución N° 1924/MHGC/2007, del señor Franciso Rodrigo García, D.N.I. 
24.330.217, CUIL. 20-24330217-0, en la Dirección General de Rentas, de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Publicos (AGIP), del Ministerio de 
Hacienda;  
Que el nombrado presentó un Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio, 
contra la norma legal mencionada precedentemente, solicitando la revisión de la 
misma, ordenando la reinstalación en su puesto de trabajo y el abono de salarios 
caídos; 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el 
marco jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, oportunamente se han llevado a cabo negociaciones colectivas 
entre representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la 
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por 
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 
1924/MHGC/2007; 
Que posteriormente, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta 
Paritaria Nº 11/2009, mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de 
incorporación a la Planta Permanente del personal mencionado; 
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 
465/2004, reglamentario del mismo;  
Que asimismo, conforme lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, dictó la Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las 
pautas del proceso de incorporación del referido personal; 
Que posteriormente, por Resolución N° 267/AGIP/2011, se hace lugar a dicho Recurso 
de Reconsideración, dejándose parcialmente sin efecto los términos de la norma legal 
mencionada en primer término;  
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Que según surge de los presentes actuados, la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), manifiesta que el involucrado, se encuentra en condiciones 
de ingresar a la planta permanente de esta Administración, destacando que no 

 continúo prestando servicios desde el 7 de octubre de 2009; 
Que por otra parte, la Procuración General de la Ciudad, dictaminó que corresponde 
hacer lugar a la instalación a su puesto, señalando que se rechaza el pago de haberes 
caídos por no corresponder, dado que no existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la incorporación en cuestión, de 
conformidad con el Régimen aprobado por el Acta de negociación Colectiva N° 
11/2009, instrumentada por Resolución N° 663/MHGC/2010. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, procede 
disponer el acto administrativo, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
EL MINISTRO DE MODERNIZACION Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.-Dispónese a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución que 
el señor Francisco Rodrigo García, D.N.I. 24.330.217, CUIL. 20-24330217-0, 
comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos 
del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, continuará su 
desempeño en la partida 6052.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Rentas, 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, del Ministerio de Hacienda, 
con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009. 
Artículo 2.-Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el 
artículo 1 de la presente Resolución, que no posea Certificado de Aptitud Médica y 
Reincidencia, emitidos durante el transcurso de los años 2013-2014, quedará 
supeditada a la presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses 
a contar a partir de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso 
comprendidas en la Ley Nº 471.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 110/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.850.603/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el ministerio de Educación necesita 
reforzar su dotación para el normal desenvolvimiento de sus funciones, por lo que se 
propicia la designación de diversas personas como Auxiliares de Portería, por tratarse 
de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 471; 
Que es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y 
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo (IF-2014-
17425915-DGPDYND), como Auxiliares de Portería del Ministerio de Educación, a 
partir de diferentes fechas, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 
471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de 
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse las comunicaciones oficiales pertinentes a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, al 
Ministerio de Hacienda y al Área Registro de la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - 
Grindetti  
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ANEXO

Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse las comunicaciones oficiales pertinentes a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, al 
Ministerio de Hacienda y al Área Registro de la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - 
Grindetti  

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4550&norma=201174&paginaSeparata=919


 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1665/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 471, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las Resoluciones 
Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, la Resolución Nº 
1247/MMGC/2014 y el Expediente Electrónico N° 15.822.640/2014/MGEYA-
DGTALMDS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1247/MMGC/2014, se estableció a partir del 1 de octubre de 
2014, que el personal que revistaba bajo los Regímenes de Locación de Servicios y 
Asistencia Técnica de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría 
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, quedaban comprendidos en los términos del artículo 39 de la Ley Nº 471 y el 
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del precitado Ministerio, al 
tomar conocimiento de los términos de la Resolución en cuestión, detectó que parte 
del personal involucrado había renunciado, habiéndose aceptado las mismas por 
diferentes Resoluciones; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 
1247/MMGC/2014, con relación a las personas que se indican en el Anexo "I" (IF-
2014-16042222-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, 
en el modo y forma que en cada caso se señala, dado que con anterioridad al 1 de 
octubre de 2014, renunciaron a la modalidad contractual de Locación de Servicios. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención Inmediata, 
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al Ministerio de 
Desarrollo Social, al Ministerio de Modernización 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. Stanley - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1560/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E. E. N° 6419339/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición 
N° 178/HGAVS/2014, designó interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Karina Luisa Rivero, 
D.N.I. N° 25.058.245, CUIL. 27-25058245-0, como Enfermera, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo;  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCYMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
178/HGAVS/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1561/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 469023/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 316/HGATA/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Iván Leandro Flores, D.N.I. 36.722.781, CUIL. 20-36722781-9, 
como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición N° 37/DGAYDRH/2014. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
316/HGATA/2013. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1562/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E N° 3503052/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Bernardino Rivadavia, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 81/HBR/2014, designó interinamente, 
con carácter Interino, a la Lic. Valeria Cecilia Hofmann, D.N.I 27.593.720, CUIL. 27-
27593720-2, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 
2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como 
Profesional de Guardia Psicóloga, suplente, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/14.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
81/HBR/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1563/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 527415/2014, (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, los Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiatrica, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45/TPRPS/2014, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Emanuel Aníbal Procaccini, D.N.I. 37.249.792, CUIL. 
20-37249792-1, como Telefonista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1564/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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El E.E. Nº 11819447/2014 (DGAYDRH) y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se propicia designar con carácter interino, a la señora 
Antonella Belén Lala, D.N.I. 36.607.671, CUIL: 27-36607671-4, como Instructora 
Técnica para la Salud en la Carrera deTécnicos en Laboratorio, en el Instituto Superior 
de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N°38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, a la señora Antonella Belén Lala, D.N.I. 
36.607.671, CUIL: 27-36607671-4, como Instructora Técnica para la Salud en la 
Carrera de Técnicos en Laboratorio, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4001.0043.0481, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica 
aprobado por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N°38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal". 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1565/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 7259302/2013, (DGAYDRH), y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
"Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
37/HEPTA/2014 modificada por Disposición N° 50/HEPTA/2014 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la Señora Marta Arminda Castro, D.N.I. 14.352.422, CUIL. 27-
14352422-7, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
37/HEPTA/2014, modificada por Disposición N° 50/HEPTA/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1566/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 4416243/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
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CONSIDERANDO: 



Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", mediante Disposición N° 336/HGAPP/2014, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Rocío Fabiola Pérez Alvarado, D.N.I. 18.852.992, CUIL. 27-18852992-0, como 
Enfermera Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 336/HGAPP/2014, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma en favor de la señora Rocío 
Fabiola Pérez Alvarado, D.N.I. 18.852.992, CUIL. 27-18852992-0, lo es como 
Enfermera, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, en el Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Sindicatura

 General de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1639/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, N° 
2778/MHGC/2010 y N° 2779/MHGC/2010 y las Actas N° 27/2013 y N° 6/2014 
Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones N° 114/MHGC/2014 y 
N° 1287/MHGC/2014 respectivamente y el E.E. Nº 17218388/SGCBA/2014 y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 4013 modificada por la Ley N° 4516, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación con la creación de Plantas Transitorias del 
personal;  
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas N° 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;  
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, N° 2778/MHGC/2010 y N° 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluídos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente;  
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que resulta 
necesario incorporar al personal que revista bajo la modalidad contractual de Locación 
de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas en 
el párrafo anterior, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas;  
Que dicha labor será cubierta con la dotación que se apruebe a través de la Planta 
Transitoria aludida;  
Que resulta necesario sancionar una norma que permita la incorporación de personal 
a las Plantas en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de 
haberes sea dinámico y eficiente;  
Que es dable destacar, la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios que 
presta el personal involucrado; 
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo, 
contemplando al personal involucrado;  
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
 administrativo pertinente;  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
  
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1° de enero de 2015, el personal que revista 
bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, que se indica en el Anexo "I" 
(IF-2014-18133177-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, queda comprendido 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° N° 2778/MHGC/2010 y N° 2779/MHGC/2010, 
con las remuneraciones que en cada caso se indican.  
Artículo 2.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con respecto 
a lo dispuesto en la presente Resolución.  
Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro en un plazo de sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha de la presente Resolución, Aptitud Médica y Reincidencia ante la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, para cumplimentar 
debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Rial - Ibarra 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 77/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/GCBA/14 y Nº 
395/GCBA/14, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 
16.159.393/MGEYA-UCAS/14, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, establecen las 
pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y el 
Decreto N° 95/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A. Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230 de 472



117 inciso III) del la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado;  
Que obra agregada en autos la nota suscripta por el representante legal de la empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A., por la cual manifiesta su conformidad a la prórroga de 
mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 395/GCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
modificada por Ley N° 4.764, reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 
46, 47, 48 y 49, mediante Orden de Compra N° 57/UCAS/12 por la suma de PESOS 
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y TRES CON 78/100 ($ 2.376.393,78), para la adquisición de Oxígeno Medicinal con 
destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
117 inciso III) de la Ley N° 2.095, modificatoria N° 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCBA/14. 
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 05 de 
octubre de 2014. 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 78/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/GCBA/14 y Nº 
395/GCBA/14, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 
16.159.681/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, establecen las 
pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y el 
Decreto N° 95/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A. Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 58/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
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117 inciso III) del la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado; 
Que obran agregadas en autos la nota suscripta por los representantes legales de la 
empresa GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por la cual manifiesta su 
conformidad a la prórroga de mención;  
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 395/GCBA/14.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
modificada por Ley N° 4.764, reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, 
mediante Orden de Compra N° 58/UCAS/12 por la suma de hasta PESOS SEIS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 
6.531.280.-), para la adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 y 40, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta y en 
un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 inciso III) de la Ley N° 2.095, 
modificatoria N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 06 de 
octubre de 2014.  
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 79/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/GCBA/14 y Nº 
395/GCBA/14, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 
16.160.296/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, establecen las 
pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y el 
Decreto N° 95/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A. Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 60/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
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117 inciso III) del la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado;  
Que obran agregadas en autos la nota suscripta por los representantes legales de la 
empresa OXY NET S.A., por la cual manifiesta su conformidad a la prórroga de 
mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 395/GCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
modificada por Ley N° 4.764, reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, mediante Orden de Compra N° 60/UCAS/12 por 
la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-), para la adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta y en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 117 inciso III) de la Ley N° 2.095, modificatoria N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14.  
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 05 de 
octubre de 2014.  
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 

 Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 80/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/GCBA/14 y Nº 
395/GCBA/14, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 
16.160.609/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, establecen las 
pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y el 
Decreto N° 95/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A. Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 61/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
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117 inciso III) del la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado; 
Que obran agregadas en autos la nota suscripta por los representantes legales de la 
empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por la cual manifiesta su conformidad a la 
prórroga de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 395/GCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
modificada por Ley N° 4.764, reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 
51 y 52, mediante Orden de Compra N° 61/UCAS/12 por la suma de PESOS CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 43/100 ($ 5.621.334,43), para la adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40, bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 inciso III) de la 
Ley N° 2.095, modificatoria N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 06 de 
octubre de 2014. 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 81/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11 y sus 
modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/AJG/14 y Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, el Decreto 
N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 16.159.145/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, establecen las pautas y 
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
para adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A. Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
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Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 56/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
117 inciso III) del la Ley N° 2095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios; 
 Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado; 
Que obra agregada en autos la nota suscripta por el representante legal de la empresa 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por la cual manifiesta su conformidad a la prórroga 
de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1218 y su modificatoria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 
37 mediante Orden de Compra N° 56/UCAS/12 por la suma de hasta PESOS DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS CON 80/100 ($ 10.999.992,80), para la adquisición de Oxígeno Medicinal con 
destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
117 inciso III) de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 05 de 
octubre de 2014. 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
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Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 

 Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 82/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos Nº 660/GCBA/11, 372/GCBA/14 y Nº 
395/GCBA/14, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 471/GCBA/10, Expediente Electrónico Nº 
16.161.016/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, establecen las 
pautas y lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente N° 882.372/MGEYA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
03/UCAS/12, convocada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley N° 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y el 
Decreto N° 95/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, para adquisición de 
Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 816/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, el que se efectuó mediante Resolución N° 127/UCAS/12, 
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 22 de junio de 2012 a las 14.00 horas; 
Que mediante Decreto N° 471/GCBA/12 se aprobó dicha Licitación Pública 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 56/UCAS/12 a favor de la firma 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37, la 
Orden de Compra N° 57/UCAS/12 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - 
Renglones N° 12, 14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, la Orden de Compra 
N° 58/UCAS/12 a favor de la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. - 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, la Orden de Compra N° 59/UCAS/12 a favor de la 
firma INDURA ARGENTINA S.A.  Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, la Orden de Compra 
N° 60/UCAS/12 a favor de la firma OXY NET S.A. - Renglón N° 22, la Orden de 
Compra N° 61/UCAS/12 a favor de la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones 
N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 y la Orden de Compra N° 62/UCAS/12 a 
favor de la firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; 
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Que atento el vencimiento del plazo del contrato, se considera pertinente gestionar la 
prórroga por un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de finalización de la 
Orden de Compra N° 62/UCAS/12, conforme los términos del artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 

 117 inciso III) del la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que la provisión del servicio aludido es de carácter esencial, necesario y continuo para 
el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que 
el mismo no sea suspendido y/o discontinuado;  
Que obran agregadas en autos la nota suscripta por los representantes legales de la 
empresa TECNO AGRO VIAL S.A., por la cual manifiesta su conformidad a la prórroga 
de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 395/GCBA/14.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
modificada por Ley N° 4.764, reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma TECNO AGRO VIAL S.A. - Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36, mediante Orden 
de Compra N° 62/UCAS/12 por la suma de PESOS TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
60/100 ($ 3.897.275,60), para la adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40, bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 inciso III) de la 
Ley N° 2.095, modificatoria N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Artículo 2°.- La prórroga aprobada en el artículo 1° será retroactiva al día 05 de 
octubre de 2014. 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicio 2015. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras del 
Organismo Fuera de Nivel de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
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Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa, haciéndosele saber que deberá presentar copia 
de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 7°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - 
Napolitano - Guevara 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGCONTG/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Disposición Nº 18-
DGCONTG/14, el Expediente Electrónico N° 17.100.662/MGEYA-DGTALMJG/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 2051-0230-
CDI14 que tiene por objeto la contratación de los servicios de asesoría técnica para la 
aplicación del software Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management 
(EPPM) P6 y de asesoramiento y asistencia para la formalización de la Oficina de 
Proyectos de la Dirección General de Control de Gestión de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión; 
Que mediante Disposición Nº 18-DGCONTG/14 se llamó a la Contratación Directa Nº 
2051-0230-CDI14, dentro de los lineamientos del artículo 28 inciso 5 de la Ley N° 
2.095, fijándose como fecha de apertura el día 5 de diciembre de 2014 a las 13:00 
horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que a la mencionada convocatoria presentó oferta la firma METACONTROL 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 33-69669783-9) conforme surge del Acta de Apertura 
BAC de fecha 5 de diciembre de 2014 a las 13:00 horas; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros evaluaron la oferta 
recibida recomendando adjudicar a METACONTROL ARGENTINA S.A. la contratación 
de los servicios de que se trata por ajustarse técnica y económicamente a los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas, 
conforme surge de los informes requeridos conforme artículo 28 inciso 5 punto f del 
Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la adquisición que motivó la presente 
Contratación a la citada firma METACONTROL ARGENTINA S.A.; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/2014, 
reglamentario de la Ley N° 2.095, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE CONTROL 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2051-0230-CDI14 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095, que tiene por 
objeto la contratación de los servicios de asesoría técnica para la aplicación del 
software Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) P6 y de 
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asesoramiento y asistencia para la formalización de la Oficina de Proyectos de la 
Dirección General de Control de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión.  
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma METACONTROL ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 33-
69669783-9) el objeto de la presente Contratación Directa, por la suma de Pesos 
trescientos ochenta mil ($380.000.-). 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar) por el término de un (1) día. Notifíquese a la firma 
oferente. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Di Liscia 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 327/DGCG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la 
Ciudad, y el Decreto N° 263/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por su artículo 109 se fijó la composición del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; 
Que por por su artículo 111 se estableció el objeto del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; 
Que por el artículo 112, se establecieron las características generales que tiene el 
Sistema de Contabilidad; 
Que asimismo, por el artículo 113, se otorga a la Dirección General de Contaduría el 
carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable 
de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito 
del Sector Público: 
Que por Decreto N° 263/10 se crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de 
Bienes de Uso y Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 12 del Anexo de la referida norma otorga, en consonancia con las 
definiciones de la Ley 70 mencionadas en los presentes Considerandos, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el carácter de Órgano Rector del 
sistema mencionado; 
Que a partir del 01/01/2011 se implementó el módulo de Bienes Patrimoniales dentro 
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), generándose 
desde esa fecha, automáticamente el registro de las altas de los bienes adquiridos 
mediante el módulo de compras del SIGAF, mientras que en los casos que no es 
automático se exigió por las Disposiciones N° 44/DGCG/2011 y 492/DGCG/2011 su 
registro en el sistema; 
Que a los fines de contar con la información de manera íntegra dentro del sistema, 
resulta necesario migrar los saldos iniciales, es decir del Inventario al 31/12/2010; 
Que desde julio del año 2011 se encuentra disponible la posibilidad de migrar los 
inventarios cerrados al 31/12/2010; 
Que habiendo transcurrido un plazo razonable desde la puesta en funciones del 
referido módulo de bienes patrimoniales, muchas reparticiones aún no han migrado los 
bienes a dicho Sistema; 
Que en consonancia con el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se viene desarrollando con el 
fin de dotar de mayor eficacia y eficiencia a la gestión pública, se están implementando 
sistemas de informatización, automatización y despapelización; 
 Que asimismo, la migración precitada agilizará el registro del movimiento de bienes 
que implicará el proceso de relocalización de las oficinas y sedes que el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha programado para el año 2015; 
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Que desde el punto de vista conceptual en materia patrimonial, cabe destacar que se 
debe diferenciar la gestión física de los bienes de uso, de la registración de los 
referidos bienes en el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de uso y 
Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por 
Decreto N° 263/10; 
Que consecuentemente, debe establecerse que, a partir de las fechas que se 
dispongan en la presente, las áreas alcanzadas por el presente régimen sólo podrán 
registrar sus movimientos patrimoniales (altas, transferencias y bajas) en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), dejando de utilizarse 
cualquier registro en soporte papel u otro aplicativo extraño al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; 
Por ello y conforme las facultades conferidas por la Ley 70 en su artículo 115 y por el 
Decreto N° 263/10 en el artículo 13 a) del Anexo; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Fíjase al Módulo de Bienes Patrimoniales dentro del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF), como único sistema válido para registrar 
los movimientos (altas, transferencias y bajas) de los bienes pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las áreas sujetas al Régimen 
Patrimonial de la Ley 70 y el Decreto 263/10 sólo podrán registrar los movimientos de 
bienes en el Sistema mencionado, no siendo válido el registro en otro soporte. 
Artículo 2°.- Determínase el siguiente cronograma como fecha límite para migrar el 
inventario al 31/12/2010 de todas las reparticiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
Artículo 3°.- Las fechas determinadas en el artículo anterior podrán ser prorrogadas 
exclusivamente con la solicitud debidamente fundada y justificada de la repartición 
ante la Dirección General de Contaduría y aceptada por ésta última. 
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ORGANISMO
FECHA LIMITE PARA

MIGRAR A SIGAF
WEB

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 31/01/2015  
MINISTERIO DE HACIENDA 31/01/2015  
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 28/02/2015  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 28/02/2015  
MINISTERIO  DE CULTURA 28/02/2015  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 30/04/2015  
JEFATURA DE GOBIERNO 30/06/2015  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 31/08/2015  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 31/08/2015  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 30/09/2015  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 31/10/2015  
MINISTERIO DE EDUCACION 31/10/2015  
MINISTERIO DE SALUD 31/10/2015  



Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder 
Ejecutivo, reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos Descentralizados 
y a través del Departamento Administrativo comuníquese a las Gerencias Operativas, 
Departamentos y Áreas, Representaciones y Delegaciones de la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en el Departamento Técnico Normativo de la 
Gerencia Operativa Legal de esta Direccion de Contaduria. Messineo  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGALPM/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Electrónico N° 
17405145/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la adquisición de cien (100) dispositivos portátiles de 
comunicación georeferenciados para la Policía Metropolitana, provistos por la firma 
Coradir S.A. (CUIT N° 30-67338016-2), por un monto total de pesos trescientos siete 
mil setecientos sesenta y cuatro ($ 307.764.-); 
Que la necesidad y urgencia de tal adquisición han quedado puestas de manifiesto a 
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana en el expediente citado en el visto; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de imprescindible necesidad para el mantenimiento de la seguridad pública, 
tratándose de dispositivos de seguridad que permiten responder ante situaciones de 
emergencia, cuya contratación no admitió interrupción o dilación, circunstancia que 
impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095;  
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, 
y, de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Coradir S.A. resultó ser las 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa proveedora, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, 
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 
2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;  
Que por los servicios prestados, la firma Coradir S.A. emitió el remito N° 0002-
00014705, el cual se encuentra agregado al Expediente Electrónico citado en el Visto 
y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuento ello de la efectiva 
entrega y recepción de los bienes; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el respectivo compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer 
considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10 modificado por Decreto Nº 752/10, se dicta la presente Resolución de 
conformidad con la facultad establecida por el Artículo 1 de dicha norma.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la adquisición de cien 



(100) dispositivos portátiles de comunicación georeferenciados para la Policía 
Metropolitana, provistos por la firma Coradir S.A. (CUIT N° 30- 67338016-2), por un 
monto total de pesos trescientos siete mil setecientos sesenta y cuatro ($ 307.764.-), 
en virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 556/10, modificado por Decreto 
Nº 752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana 
a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
firma Coradir S.A. y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. Ostiglia  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGLO/14 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4809, promulgada por el Decreto Nº 523/2013, mediante la cual se aprobó 
el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2014, el Decreto Nº 2/GCBA/2014 y el Expediente Nº 
11809728/2014. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación 
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística. 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar 
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su 
conformidad. 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/GCABA/2014, por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas en el Capítulo IX, Apartado 
III del Anexo del Decreto Nº2/GCBA/2014. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 7.000.- 
(Pesos siete mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto 
Administrativo como DI-2014-12834662. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes 
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DISPOSICIÓN N.° 33/DGLO/14 

 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014 

 

VISTO: 
La Disposición Nº 31/DGLO/2014 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la mencionada Disposición, se aprobaron los gastos correspondientes a la 
Rendición Nº 2 de la Caja Chica Común asignada a la Dirección General de Logística 
en el marco regulatorio establecido por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 
51/MHGC/2010 y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Disposición Nº 
183/DGCG/2013. 
Que ha debido reemplazarse el Anexo III, por error en su confección. 
Que por lo tanto corresponde rectificar el Artículo 1º de la Disposición Nº 
31/DGLO/2014. 
Por ello, atento a lo establecido en la Disposición Nº 183/DGCG/2013 y en uso de las 
facultades conferidas; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 

Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1º de la Disposición Nº 31/DGLO/2014, el que 
queda redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en el Anexo III, que obra en el 
Expediente Nº 2411116/2014 como Informe Nº 12925262/DGLO/2014, 
correspondientes a la rendición Nº 2 de la Caja Chica Común asignada a la Dirección 
General de Logística en el marco del Decreto Nº 67/2010, por la suma de $ 15.893,74 
(Pesos quince mil ochocientos noventa y tres con setenta y cuatro centavos)." 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Fuertes 

 
 

 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGLO/14 

 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014 

 

VISTO: 
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La Ley Nº 4809, promulgada por el Decreto Nº 523/2013, mediante la cual se aprobó 
el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2014, el Decreto Nº 2/GCBA/2014 y el Expediente Nº 
16241209/2014. 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación 
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística. 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar 
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su 
conformidad. 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/GCABA/2014, por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas en el Capítulo IX, Apartado 
III del Anexo del Decreto Nº2/GCBA/2014. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 250.000.- 
(Pesos doscientos cincuenta mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente 
Acto Administrativo como DI-2014-16504248/DGLO. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGLO/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4809, promulgada por el Decreto Nº 523/2013, mediante la cual se aprobó 
el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2014, el Decreto Nº 2/GCBA/2014 y el Expediente Nº 
16757006/2014. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación 
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística. 
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Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar 
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su 
conformidad. 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/GCABA/2014, por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas en el Capítulo IX, Apartado 
III del Anexo de Decreto Nº2/GCBA/2014. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 250.000.- 
(Pesos doscientos cincuenta mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente 
Acto Administrativo como DI-2014-116903511/DGLO. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de  Justicia y Seguridad. Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10 y 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y Nº 10/ISSP/14, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 2419958/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la 
Resolución Nº 51/MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto; 
Que asimismo, el Decreto Nº 501/12 aprobó el Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de dicha norma; 
Que por la Resolución N° 10/ISSP/14, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Gastos de Movilidad, los Dres. Gabriel Esteban 
Unrein (D.N.I. Nº 20.343.251) y Carlos Horacio Aostri (D.N.I. Nº 12.370.398), y el Sr. 
Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 16.454.501); 
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Que en cumplimiento de la normativa citada, la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Disposición N° 
223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del cuarto trimestre del ejercicio 
2014, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la 
rendición del cuarto trimestre del Ejercicio 2014, por la suma total de pesos ocho mil 

 con 00/100 ($ 8.000,00.-) y la Planilla que como IF-2014-18360280-SAISSP, 
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/EAIT/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley 3.294, los Decreto N°. 684/09, 226/11 y modificatorios, la Ordenanza N° 41.455, 
la Disposición 18 /EAIT/ 12, Disposición 19/EAIT/12, el Expediente N° 2014-12626489-
EAIT, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que es oportuno y necesario avanzar en el desarrollo de una estructura orgánica-
funcional dinámica, y eficiente que cubra todas las funciones médicas y de promoción 
de la donación establecidos en la ley 3294/09; 
Que la actividad de procuración es llevada a cabo por profesionales no sólo en la 
Guardia Médica del Instituto y en los diferentes hospitales del sector público de salud 
enmarcado en la Red Integral de la actividad RIAP, sino también en los hospitales 
privados; 
Que la organización de la Guardia Médica Operativa permite cubrir las funciones de 
jefe diario, con el nivel de Sección, resultando así una erogación presupuestaria menor 
al de Jefe de Unidad Unidad;  
Que la actividad de procuración y trasplante tiene el control por Sistema Nacional de 
Trasplante- SINTRA-, 
Que resulta excesivo mantener en la estructura orgánico funcional un área específica 
de informática, pudiendo un único profesional especializado en coordinación con la 
Dirección General de Sistemas Informático del Ministerio de Salud dar respuesta 
eficiente a las necesidades informáticas;  
Que las acciones referidas a comunicación, difusión de la donación, asistencia 
apacientes en lista de espera y trasplantados requieren organización y coordinación 
interinstitucionales; 
Que el Programa de Educación sobre donación es una tarea continua que debe 
llevarse a cabo en forma conjunta con el Ministerio de Educación; 
Que por ley fue creada la Casa de Tránsito, requiriéndose su desarrollo en forma 
adecuada.  
Que en virtud de lo expuesto, este Directorio considera conveniente modificar la 
estructura orgánico funcional del Instituto, aprobada por Disposición N° 4/EAIT/12 y 
modificada por Disposición N°18/EAIT/ 2012, con el objetivo de responder en forma 
eficiente a las funciones asignadas a la Guardia Médica Operativa y a las áreas 
vinculadas a las relaciones institucionales del Instituto, optimizando los recursos 
humanos 
Por ello, y en uso de 'las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°3294 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE TRASPLANTE DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1°- Modificase la estructura orgánico funcional del Instituto de Trasplante de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificada parcialmente la Disposición 
N°18/EAIT/12, de conformidad con lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y 
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos y a las Direcciones Generales Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales. Cumplido, archivese. 
Bacque 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/EAIT/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico N° 2014-13413811-MGEYA-EAIT, la ley 3294/09, la ley 471, 
y la Ordenanza 41.455 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley N° 3294 se creó el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos 
Aires (EAIT) en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autárquica 
financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada ley;  
Que es el principal propósito del Instituto el desarrollo integral de la actividad de 
procuración y trasplante en la jurisdicción, con especial interés en el sector público de 
salud, como así también generar las estrategias de comunicación en los procesos de 
donación con los familiares donantes y acompañamiento judicial en los casos de 
muerte violenta; 
Que dada la intensa actividad desarrollada por el Instituto resulta necesario constituir 
la dotación de urgencia dando respuesta eficiente al creciente aumento en el volumen 
y complejidad de las tareas desarrolladas en el Instituto de Trasplante, garantizando la 
operatividad para los pacientes en lista de espera. 
Que corresponde establecer la conformación de la dotación de urgencia de la Guardia 
Médica Operativa; 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 3294 
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Crear la Dotación de Urgencia de la Guardia Médica Operativa del Instituto 
de Trasplante conforme a los perfiles que en el Anexo figuran y que forman parte 
integrante de la presente Disposición.  
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Artículo 2.- La Dotación de Urgencia de la Guardia Médica Operativa será integrada 
conforme el perfil del Anexo por: Siete (7) Médicos Terapistas, Emergentólogos, y /o 
Clínica Médica Dos (2)Neurólogos o Neurocirujanos Dos (2) Cirujanos Tres (3) 
Coordinadores de Donante Dos (2) Instrumentadoras Nueve (9) Coordinadores 
Operativos Siete (7) Técnicos de electroencefalografía (TEE) Ocho (8) Enfermeros 
Artículo 3.- Arbitrar las medidas presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente; 
Articulo 4 .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los Ministerios de Salud y de 
Modernización. Cumplido, archívese. Bacque 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 165/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 
Nº 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 12.012.252/MGEYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0700-
LPU14, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la "Adquisición de 
mobiliario y equipos de uso médico con destino al Hospital General de Agudos J.M. 
Penna del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 104-DGADC/14, saneada por Disposición Nº 105-DGADC/14, 
se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y el Pliego registrado en el Portal de Compras y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto estimado de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 964.760.-), fijándose fecha de apertura de 
ofertas para el día 15 de septiembre de 2014 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Portal Buenos Aires Compras y se cursaron las comunicaciones a los organismos de 
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y 
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de diez (10) firmas interesadas, seis (6) de las cuales 
confirmaron su oferta; 
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Que con fecha 15 de septiembre de 2014 a las 11:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401- 0700-LPU14, habiendo presentado ofertas las firmas 
SILVANA GRACIELA CHARAF (CUIT Nº 27- 13464300-0) por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE ($ 391.615.-); 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT Nº 30-50145780-5) por la suma de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 796.160.-); QUIRO-
MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS 
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
801.860,64); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 30-
61878318-5) por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 258.380.-); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT Nº 30-

 55425869-3) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO ($ 474.804.-) y TALLERES METALÚRGICOS ETNA S.A. 
(CUIT N° 30- 50550098-5) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 404.657.-), habiéndose generado el Acta de 
Apertura correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
Que dos (2) de las firmas cotizantes presentaron pólizas de mantenimiento de oferta, 
encontrándose encuadradas las restantes en la excepción contemplada en el Artículo 
101 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764; 
Que los evaluadores de las propuestas presentadas solicitaron a algunas de las 
empresas oferentes documentación complementaria; 
Que el efector destinatario de los bienes y equipos en cuestión realizó el análisis 
técnico de las propuestas y documentación presentadas, quedando registrada su 
evaluación bajo Informe N° IF-2014-16166258-HGAP y su ampliatorio por NO-2014-
17340193-HGAP; 
Que, por otro lado, la Dirección General Compras y Contrataciones informó los precios 
de referencia de los bienes que se licitan; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y 
documentación vinculada al expediente y al Portal BAC, los precios estimados y de 
Referencia, el Informe Técnico, el Cuadro Comparativo de Precios y demás 
antecedentes del procedimiento, con fecha 15 de diciembre de 2014 emitió el 
Dictamen de Preadjudicación en el cual se pronunció sobre la admisibilidad y 
conveniencia de las ofertas presentadas, y preadjudicó la contratación de marras 
conforme el siguiente detalle: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F., renglón 
2, por el monto total de PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SEIS 
CENTAVOS ($ 12.163,06); renglón 7, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 24.987,90); 
renglón 12, por un monto total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($ 68.654,60); renglón 18 por 
la suma total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 10.379,18) y renglón 23, por el monto total de PESOS 
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO ($ 128.961.-); Firma 
preadjudicataria: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., renglón 3 por la suma total de 
PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) y renglón 8 por el monto total de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 32.600.-); Firma preadjudicataria: 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., renglón 4 por el monto total de 
PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 51.300.-); renglón 10 por el monto 
total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 9.536.-), renglón 20 
por el monto total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA ($ 26.090.-) y renglón 24 por 
el monto total de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 18.630.-); 
Firma preadjudicataria: TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., renglón 5 por la 
suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 3.872.-) y 
renglón 25 por el monto total de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 
5.192.-); 
Que, a su vez, en relación a los renglones 3 y 4 y a los renglones 2 y 23 la Comisión 
de Evaluación de Ofertas designó a las ofertas de la firma QUIRO-MED S..A.C.I.F. y 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., respectivamente, como segundas en Orden de 
Mérito;  

 Que, conforme los términos del citado Dictamen, el monto total preadjudicado 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 408.865,74); 
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar en su totalidad las ofertas 
presentadas por SILVANA GRACIELA CHARAF y PROPATO HNOS S.A.I.C. y los 
renglones 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 de la oferta de la firma 
TALLERES METALURGICOS ETNA S.A.; los renglones 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14 a 19, 22, 
24 y 25 de la empresa PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A; los renglones 1, 6, 8, 9, 10, 
13 a 17, 19, 24 y 25 de la firma QUIROMED S.A.C.I.F. y los renglones 1, 4, 6, 9 y 11 
de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., todos ellos por resultar 
inadmisibles y/o inconvenientes, detallando las causales en que se sustentara su 
descarte; 
Que, consecuentemente, los renglones 1, 6, 9, 11, 13 a 17 inclusive, 19, 21 y 22 
devienen fracasados, por lo que corresponde así declararlos; 
Que respecto al renglón 26 no se presentó oferta alguna, razón por la que deberá ser 
declarado desierto;  
Que los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas fueron notificados a las 
empresas oferentes mediante BAC y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
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Que en atención a los valores del Cuadro Comparativo de Precios en relación al 
renglón 24, dado lo informado por la Dirección General Compras y Contrataciones en 
cuanto al carácter referencial del precio indicado, teniendo en cuenta las variables 
consideradas al efecto por el Órgano Rector y la leve diferencia existente entre dicho 
precio y el cotizado por la firma preadjudicataria, la oferta en cuestión resulta 
conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2094, 
modificada por la ley Nº 4764; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 395/14. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 1145/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0700-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Adquisición de mobiliario y equipos de uso médico 
con destino al Hospital General de Agudos J.M. Penna del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Desestímanse en su totalidad las ofertas presentadas por SILVANA 

 GRACIELA CHARAF y PROPATO HNOS S.A.I.C. y los renglones 3, 4, 7, 9, 10, 14, 
15, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 de la oferta de la firma TALLERES METALURGICOS ETNA 
S.A.; los renglones 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14 a 19, 22, 24 y 25 de la empresa PETTINARI 
METAL S.A.C.I.F.I. y A; los renglones 1, 6, 8, 9, 10, 13 a 17, 19, 24 y 25 de la firma 
QUIROMED S.A.C.I.F. y los renglones 1, 4, 6, 9 y 11 de CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., todos ellos por resultar inadmisibles y/o inconvenientes, de 
conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 3º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de 
PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 408.865,74), a favor de las firmas: QUIRO-MED 
S.A.C.I.F. por las suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 245.145,74), 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL CIEN ($ 49.100.-), CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. por la suma 
de PESOS CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 105.556.-) y 
TALLERES METALÚRGICOS ETNA S.A. por la suma de PESOS NUEVE MIL 
SESENTA Y CUATRO ( $ 9.064.-), conforme se detalla en los siguientes cuadros: 
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QUIRO-MED
S.A.C.I.F.

RENGLÓN CANTIDAD P. UNITARIO $ P. TOTAL $
2 2 6.081,53 12.163,06
7 2 12.493,95 24.987,90

12 1 68.654,60 68.654,60
18 7 1.482,74 10.379,18
23 3 42.987,00 128.961,00
  TOTAL 245.145,74

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 
y 22, a tenor de lo establecido en el artículo 2° de la presente Disposición. 
Artículo 5º.- Declárase desierto el renglón 26. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 7º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires 
Compras; regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para 
su publicación y notificación a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto 
Nº 1145/09 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del 
Sistema de Salud y de Atención Integrada de la Salud, a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud y al efector destinatario. Filippo 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 191/DGDOIN/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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PETTINARI
METAL

S.A.C.I.F.I. y A.

RENGLÓN CANTIDAD P. UNITARIO $ P. TOTAL $
3 4 4.125,00 16.500,00
8 2 16.300,00 32.600,00
  TOTAL 49.100,00

 

 

CENTRO DE
SERVICIOS

HOSPITALARIOS
S.A.

RENGLÓN CANTIDAD P. UNITARIO $ P. TOTAL $
4 10 5.130,00 51.300,00

10 16 596,00 9.536,00
20 1 26.090,00 26.090,00
24 9 2.070,00 18.630,00
  TOTAL 105.556,00

 

 

TALLERES
METALÚRGICOS

ETNA S.A.

RENGLÓN CANTIDAD P. UNITARIO $ P. TOTAL $
5 1 3.872,00 3.872,00
25 4 1.298,00 5.192,00

  TOTAL 9.064,00

La Ordenanza Nº 40406 y su modificatoria Nº 41296, la Resolución N° 
1258/MSGC/2014, la Disposición Nº DI-2014-173-DGDOIN rectificada por las 



Disposiciones Nº DI-2014-174-DGDOIN y DI-2014-189-DGDOIN y el Expediente 
Electrónico Nº 14167533/MGEYA-DGDOIN/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza Nº 40406 se aprobó el régimen para el otorgamiento de becas a 
profesionales de la medicina y ciencias afines, a llevarse a cabo en organismos 
dependientes de la entonces Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente; 
Que por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º del Anexo de la Ordenanza Nº 40406, 
modificada por Ordenanza Nº 41296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 
1258/MSGC/2014, llamó a concurso a Profesionales de Salud, para otorgar seis (6) 
becas de capacitación a desarrollarse en reparticiones u organismos de su 
dependencia; 
Que por Disposición Nº DI-2014-173-DGDOIN rectificada por las Disposiciones N° DI-
2014-174-DGDOIN y DI-2014-189-DGDOIN resultó aprobado el Orden de Mérito de 
los postulantes inscriptos al presente concurso; 
Que por error involuntario se consigno como Anexo I al Nº DI-2014-18266646-
DGDOIN, el que es incorrecto; 
Que resulta derogar las Disposiciones Nº DI-2014-173-DGDOIN, DI-2014-174-
DGDOIN y DI-2014-189-DGDOIN y dictar un nuevo Acto Administrativo aprobatorio del 
Orden de Mérito de los postulantes inscriptos al presente concurso. 
Por ello, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Orden de Mérito de los postulantes inscriptos al concurso de 
becas de capacitación aprobado por la Resolución Nº 1258/MSGC/2014, el que como 
Anexo I (IF-2014- 18394405-DGDOIN) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Derógase las Disposiciones Nº DI-2014-173-DGDOIN, DI-2014-174-
DGDOIN y DI-2014-189-DGDOIN. 
Artículo 3.- Publíquese y gírese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
de Capacitación. Cumplido archívese. Eiguchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 312/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El expediente N° 6403954/HGAP/2014, y 
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Que por el Expediente N° 6403954/HGAP/2014 se autorizó la adquisición de insumos 
con destino al servicio de Farmacia, emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra N° 30228/HGAP/2014 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 04/07/2014; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 2, con fecha 
29/08/2014 según Parte de Recepción Definitiva N° 434830, es decir, vencido el plazo 
establecido de 5(cinco) días a tal efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA" 
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.- CUIT N° 30-
61933934-3 adjudicataria de la Orden de Compra 30228/HGAP/2014 domiciliada en 
GIRARDOT 1551/3 (CP1427) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 
120º, 121°, 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: 
Una multa de PESOS Dos mil cinco con 79/100 ($2005,79) por la rehabilitación de 
contrato correspondiente. 
Una multa de PESOS Un mil dos con 89/100 ($1002,89) por la mora en la entrega 
correspondiente a contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.- 
CUIT N° 30-61933934-3 de los términos de la presente conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-
98, y publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido 
en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 323/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El expediente N° 6403954/HGAP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 6403954/HGAP/2014 se autorizó la adquisición de insumos 
con destino al servicio de Farmacia, emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra N° 30228/HGAP/2014 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 04/07/2014; y  
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CONSIDERANDO: 



Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de las ultimas 3 unidades del 
renglón Nº 2, con fecha 09/09/2014 según Parte de Recepción Definitiva N° 460408, 
es decir, vencido el plazo establecido de 5(cinco) días a tal efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA" 
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Art. 1°.- Impónese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.- CUIT N° 30-
61933934-3 adjudicataria de la Orden de Compra 30228/HGAP/2014 domiciliada en 
GIRARDOT 1551/3 (CP1427) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 
120º, 121°, 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: 
Una multa de PESOS Trescientos cincuenta y tres con 96/100 ($353,96) por la 
rehabilitación de contrato correspondiente. 
Una multa de PESOS Doscientos cuarenta y siete con 77/100 ($247,77) por la mora 
en la entrega correspondiente a contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.- 
CUIT N° 30-61933934-3 de los términos de la presente conforme lo establecido por los 
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-
98, y publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido 
en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915.  
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". San Martín 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1415/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 7148076/MGEYA-DGTEDU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de computadoras 
"All-in-One" para el Centro de Atención Docente, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa;  
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que, mediante Disposición N° 939/DGAR/2014 rectificada por la Disposición Nº 
959/DGAR/2014, esta Dirección General de Administración de Recursos aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 550-0645-LPU14 para el 08 de septiembre de 2014 a las 15:00 horas al amparo de 
lo establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 08 de septiembre de 2014 a las 
15:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas "G&B S.R.L." y "PC- ARTS ARGENTINA S.A.; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente mediante IF-2014-13225181-DGTEDU; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 2 de octubre de 2014, 
obrante en sistema BAC, se preadjudicó el renglón N° 1 por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico a la firma PC- ARTS ARGENTINA S.A., por un importe 
de pesos ciento cincuenta y seis mil quinientos ($156.500);  
Que el citado Dictamen ha sido debidamente publicado en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad, y automáticamente en el sistema Buenos Aires Compras, y notificado a los 
oferentes; 
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando el servicio 
que nos ocupa; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y 
su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0645-LPU14, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, para la adquisición de computadoras "All-
in-One" para el Centro de Atención Docente, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, y adjudicar el renglón N° 1 por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico a la firma PC-ARTS ARGENTINA S.A., por un importe de 
pesos ciento cincuenta y seis mil quinientos ($ 156.500). 
Artículo 2. - El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma PC-ARTS 
ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70860230-9). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 90/DGTALMDU/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 191-SECLYT/14 y los Expedientes en soporte papel archivados en 
área de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma, se aprobó el "Procedimiento de Depuración de Expedientes" 
en soporte papel; 
Que según ese procedimiento, el Expediente con plazo de guarda vencido, conforme 
el Nomenclador de Tratas vigente, se deberá depurar; 
Que para ello, se necesita contar con la autorización del funcionario perteneciente a la 
repartición donde se encuentra archivado el Expediente; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que autorice la 
depuración de los Expedientes papel, existentes en área de esta Dirección General, 
por observarse en cada uno de ellos, que ha vencido el plazo de guarda legal, 
careciendo asimismo de interés administrativo; 
Que asimismo, resulta importante determinar que la depuración de esas actuaciones, 
debe ser entendida como la "destrucción" de los documentos contenidos en soporte 
papel. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÈCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Procédase a la depuración de las actuaciones administrativas detalladas 
en el Anexo I (DI-2014-17070491- DGTALMDU) que forma parte integrante de la 
presente, por encontrarse en cada una de ellas, vencido el plazo de guarda legal 
correspondiente y carecer las mismas de interés administrativo. 
Artículo 2º.- En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se deberá registrar esa 
acción, en el Módulo "TRACK" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), bajo la observación "Depuración Administrativa", conforme lo 
requiere el procedimiento aprobado mediante Resolución Nº 191-SECLYT/14. 
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de esta 
Dirección General. Codino 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 373/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 1254/08, 166/14, la Disposición N° 30-
DGCGEST/13, la Resolución N° 178-SSADM/13, la Presentación Agregada N° 
1299578-SSUEP/13 (001), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita el Adicional de Obra N° 1 y la 
Ampliación del Plazo de Obra correspondiente a la Obra Pública "Programa de 
Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio Calle 25 de Mayo Grupo 2", cuya 
contratación tramitó mediante Licitación Pública N° 1746/2013, adjudicada por 
Resolución N° 178-SSADM/13 a la firma KIR S.R.L. por un monto total de PESOS 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 98/100 ($ 2.493.379,98.-);  
Que, conforme surge el artículo 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Disposición N° 30-DGCGEST/13, el plazo de ejecución de obra se fijó en 
cuatro (4) meses para el Bloque de Fachadas 1 y de dos (2) meses para el Bloque de 
Fachadas 2, contados a partir de la Orden de Comienzo; 
Que, con fecha 10 de enero de 2014, se suscribió la Contrata, y el día 13 de febrero 
de 2014 se firmó el Acta de Inicio, en donde se dejó asentado el comienzo de los 
trabajos a partir de la suscripción de la misma; 
Que, en tal sentido, la Inspección de Obra, designada mediante Resolución N° 19-
SSUEP/14, en su Informe Técnico S/N°, de fecha 10 de julio de 2014, pone de 
manifiesto que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de ampliar la 
realización de ciertas tareas contempladas en el proyecto original, las cuales resultan 
necesarias para una mejor culminación de la obra y a los fines de optimizar el uso del 
espacio público en cuestión; asimismo, aclara que dichas tareas no pudieron preverse 
al momento de realizar el anteproyecto, toda vez que la presente obra se ejecuta 
sobre edificios de gran antigüedad, por ello durante la etapa de ejecución de obra 
surgió la necesidad de realizar tareas adicionales, a partir de la evaluación e 
inspección técnica in situ a lo largo de los trabajos, habiéndose constatado que 
algunos de los elementos constitutivos de las fachadas se encuentran muy 
deteriorados por el efecto de los agentes externos como las inclemencias 
meteorológicas y el albergue de palomas, y que los edificios han sido dañados por 
intervenciones impropias ejecutadas por los propietarios; 
Que, por tal motivo, se solicitó a la empresa contratista la cotización de las tareas 
adicionales requeridas para las fachadas de los respectivos edificios, siendo luego 
aprobado dicho presupuesto mediante las Órdenes de Servicio Nros. 6 y 7, 
correspondientes a la fachada del edificio ubicado en 25 de Mayo 607, 7 y 8, 
correspondientes a la fachada del edificio ubicado en 25 de Mayo 696, y 3 y 4, 
 correspondientes a la fachada del edificio ubicado en 25 de Mayo 276, instruyéndose 
asimismo el comienzo de los trabajos adicionales proyectados; 
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Que la Inspección de Obra, en el Informe Técnico señalado anteriormente, expresa 
que no tiene observaciones en cuanto a la cotización acompañada por la empresa 
contratista para cada una de las fachadas, como así tampoco con los respectivos 
Planes de Trabajo, Curvas de Inversión y ampliación de plazo solicitada, señalando 
que resulta razonable ampliar el plazo de ejecución de la obra por el término total de 
ciento veinte (120) días para el Bloque de Fachadas 1, y de sesenta (60) días para el 
Bloque de Fachadas 2, fijándose como fecha de terminación de los trabajos el día 11 
de octubre de 2014 y 12 de junio de 2014 -respectivamente-; 
Que, en ese contexto, a través del Informe N° 13565969-SSUEP/14, el Subsecretario 
de uso del Espacio Público, ha prestado la conformidad con lo manifestado por la 
Inspeccion de Obra e informa que los hechos y circunstancias expuestos han sido 
debidamente fiscalizados, controlados y aprobadso, considerando razonable 
convalidar el Adicional de Obra N° 1, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 58/100 ($ 448.826,58), 
suma que representa el 18 % del monto contractual a valores básicos, como así 
también los nuevos Planes de Trabajo, las Curvas de Inversión correspondientes a 
cada uno de los Bloques y la ampliación del plazo contractual propuesta; 
Que, en el citado informe, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público manifiesta que 
las modificaciones contractuales propuestas no se contraponen con la esencia 
característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se encuentran 
ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas;  
Que, la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 663/09; 
Que, en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y el 
artículo 2.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde reajustar la 
garantía de adjudicación oportunamente integrada;  
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08 no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente convalidar el Adicional de Obra N° 1 por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 
58/100 ($ 448.826,58.-), suma que representa el 18 % del monto original del contrato a 
valores básicos, y convalidar la ampliación del plazo contractual en ciento veinte (120) 
días para el Bloque 1 y en sesenta (60) días para el Bloque 2, en el marco de la obra 
"Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio Calle 25 de Mayo 
Grupo 2"; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 166/14, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Convalídase el Adicional de Obra N° 1, de la Obra Pública "Programa de 



Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio Calle 25 de Mayo Grupo 2", 
adjudicada por Resolución N° 178- SSADM/13 a la firma KIR S.R.L., por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
CON 58/100 ($ 448.826,58.-), suma que representa el 18 % del monto original del 
contrato a valores básicos, conforme el Anexo I (Informe N°18316213- 
DGTALMAEP/14) que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Convalídase la ampliación de ciento veinte (120) días del plazo de 
ejecución de la obra para el Bloque de Fachadas 1, y de sesenta (60) días para el 
Bloque de Fachadas 2, fijándose como nueva fecha de terminación de los trabajos el 
día 13 de octubre de 2014 y 13 de junio de 2014 -respectivamente-. 
Artículo 3°.- Convalídanse los nuevos Planes de Trabajo y Curvas de Inversión, 
correspondientes a los Bloques de Fachadas 1 y 2, que como Anexo II (Informe 
N°18316379-DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 4°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondientes. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa KIRK S.R.L., la cual deberá integrar la garantía 
de adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al 5% del 
monto consignado en el citado artículo, de acuerdo a lo establecido en los numerales 
1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 2.2.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064. 
Artículo 6°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable. Comuníquese a la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto, y a la Subsecretaría Uso del Espacio Público, de este 
Ministerio. Fecho pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Pazos Verni  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto N° 1145/GCBA/09 
complementado por el Decreto Nº 95/GCBA/14 ambos Reglamentarios de la Ley de 
Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 
573/DGCYC/14 sus modificatorias y DI-2014-122- DGTALAPRA, el EX-2014-
18283249- MGEYA-DGTALAPRA y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Artículo 1° de la DI-2014-122-DGTALAPRA, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC) bajo Proceso de Compras Nº 8934-0533-CME14 y se llamó a Contratación 
Menor Nº 8934-0533- CME14, tendiente a la adquisición de guardapolvos por un 
monto que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
($18.900,00), estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 
22 de diciembre de 2014 a las 15:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2095 modificada por la similar Nº 4764 y su reglamentación; 
Que, sin embargo, a los efectos de dotar de una mayor difusión del presente 
procedimiento, resulta conveniente modificar la fecha límite oportunamente 
establecida, a fin de presentar las potenciales ofertas que se pudieren recibir por ante 
esta Agencia; 
Que, consecuentemente corresponde modificar los artículos 2º y 4º de la DI-2014-122-
DGTALAPRA y dejar establecido con el dictado del presente acto, la fecha límite de la 
presentación de las potenciales propuestas el día 29/12/14. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1145 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Modifícase los artículos 2º y 4 de la DI-2014-122-DGTALAPRA en lo 
pertinente a la fecha de presentación de ofertas para el presente procedimiento 
Contratación Menor Nº 8934-0533-CME14. 
Artículo 2°.- Establécese que el límite para la presentación de ofertas se operará el día 
29 de diciembre de 2014, a las 15:00 horas, a través del sistema BAC, debiendo los 
interesados actuar bajo Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Sector Público de esta Ciudad (https://www.buenosairescompras.gob.ar). Casiraghi  
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DISPOSICIÓN N.º 700/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº8604728-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Juan Manuel Figueroa Yacanto para el local sito 
en Viamonte 867 4° UF 31 Dto 403 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N°3644691/2014 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela 
Adriana Elías, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3149 del cual surge que Juan Manuel Figueroa Yacanto, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº1234, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa DE 
PLAGAS, propiedad de Juan Manuel Figueroa Yacanto, con domicilio en la calle 
Viamonte 867 4° UF 31 Dto 403, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 01-12-2014 AL 01-12-2016 (PRIMERO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS). 
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Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 701/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº9143764/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
García Analía Soraya, con domicilio en la calle Paraná 572 Piso 4 UF 16 Dto B, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
Empresas de Desinfección y Desratización" por Expediente Nº7468305-2014, a 
nombre de García Analía Soraya; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl 
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;  
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
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depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº10087, del cual surgen que García Analía Soraya no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº906, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa FUMI FLORES, propiedad de García Analía Soraya, con domicilio en la calle 
Paraná 572 Piso 4° UF. 16 Dto. B, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 01/12/14 al 01/12/18 (PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO).- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 704/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO  
la Ley 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), la Resolución Nº228/APRA/14, la Ordenanza 
N°45.593 el Decreto Reglamentario N°2.045, el Expediente N°9381342/14 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Disposición N°696/DGCONT/2014, se procedió a inscribir bajo el 
Registro N°1237, a la empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua 
Potable, RAMA DESINFECCIONES, propiedad de Ramiro Isaac Levi Lemes, sita en la 
calle Libertad N°360 piso 2° Local 94, de esta Ciudad autónoma de Buenos Aires, a la 
que en honor a la brevedad me remito;  
Que, atento un error material e involuntario, en el Art. 1° de dicho acto administrativo, 
se consignó erróneamente el número de registro 1237, cuando debería haberse 
colocado el número "908" ;  
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Que, el Art. 120 del Decreto N° 1510/1997 "Ley de Procedimientos Administrativos" 
establece que "en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo 
sustancial del acto o decisión";  
Que, la inscripción de la empresa mencionada precedentemente, efectuada mediante 
Disposición N °696/DGCONT/2014, corresponde inscribirse en el número de registro 
908, por lo que se deberá enmendar el Art. 1° de la Disposición aludida, en ese 
sentido.  
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°2014-17208393-
DGCONT, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 
1363/GCBA/2002, la Resolución Nº 228/APRA/2014;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Rectificar el Art. 1° de la DI N°2014-696-DGCONT, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1°.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº908, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa RAMA DESINFECCIONES propiedad de RAMIRO ISAAC LEVI LEMES, con 
domicilio en la calle Libertad 360 Piso 2 Loc. 94, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires."  
Artículo 2°.- .- Ratifícase los términos de la DI-2014-696-DGCONT, subsanando el 
error material involuntario descripto en el exordio.  
Artículo 3°.- Registrar y notificar al interesado. Fecho, cumplir con las comunicaciones 
de estilo.- Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 705/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 13072164-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
García Diego Oscar., para el domicilio en la calle Caracas 63/5 PB Local 18 UF 24, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado trámite de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
Empresa de Desinfección y Desratización" por el Expediente Nº11476357-2014, a 
nombre de García Diego Oscar; 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274 de 472



Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl 
Pascaner D.N.I. Nº11.121.251 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº507;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto contar con habilitación otorgada, entendiéndose por 
esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
 depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº12485, del cual surgen que Garcia Diego Oscar no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº913, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa R.V.A.FUMIGACIONES. Propiedad de Garcia Diego Oscar., solicita 
habilitación por Expediente Nº 11476357-2014, con domicilio en la calle Caracas 63/5 
PB Local 18 UF 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 02/12/14 al 02/12/18 (DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO).- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 706/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 8348325-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Juan Del Campo para el local sito en Rivadavia 
Av. 5456 PB Local 47, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado el trámite de habilitación del local reseñado a 
su nombre por Expediente N°16287433-2014 para los rubros "Empresa de 
Desinfección y Desratización y Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa Izquierdo 
Norberto Adrián, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el tercer párrafo de la presente no se encuentran incluidas en 
aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
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Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3120 del cual surge que Juan Del Campo, no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº1244 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº8.151/80, a la Empresa CONTROL 
TOTAL, propiedad de Juan Del Campo, con domicilio en la calle Rivadavia Av. 5456 
PB LOCAL 47, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 02-12-2014 AL 02-12-2016 (DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS)  
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 8346635-14, y 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Juan Del Campo, para el local sito en Av. Rivadavia 5456 PB UF 47, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado el trámite de habilitación del local 
denunciado, bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable y Desinfección y Desinfestación", por Expediente Nº16287433-2014, a 
nombre de Juan Del Campo, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Izquierdo 
Norberto Adrián D.N.I. Nº16.892.591 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
 depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3120, del cual surgen que Juan Del Campo, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº915, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa CONTROL TOTAL, propiedad de Juan Del Campo, con domicilio en la calle 
Rivadavia Av. 5456 PB UF 47, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 02-12-2014 AL 02-12-2018 (DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº14564782-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Gamba Gastón Ezequiel, para el local sito en 
Rivadavia Av. 3521 Piso 8° Dto A- UF 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N°14173883-2014 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desratización y Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Javier 
Saliva, D.N.I. Nº21.671.044, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1404; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº5194 del cual surge que Gamba Gastón Ezequiel no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias;  
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº1243, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa PESTCO, 
propiedad de Gamba Gastón Ezequiel, con domicilio en la calle Rivadavia Av. 3521 
Piso 8° Dto. A- UF 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 02-12-2014 AL 02-12-2016-(DOS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 710/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley CABA N° 2628/07, la Ordenanza N° 45.593/91, la Ordenanza N° 36.352/80, el 
Decreto N° 8151/MCBA/80, el Decreto N° 2045/MCBA/93, el Decreto N° 138/08, el 
Decreto N° 429/GCABA/13, el Decreto N° 350/GCABA/14; la Resolución N° 
529/GCABA/SECLYT/14; la Resolución N° 228/APRA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con la Ordenanza N° 45.593/91, reglamentada por Decreto N° 
2045/93, las labores de los Directores Técnicos de las Empresas de limpieza y 
desinfección de tanques de agua potable deberán ser realizadas por aquellos 
profesionales que se encuentren debidamente inscriptos en el Registro de Directores 
Técnicos; 
Que, de conformidad con la Ordenanza 36.352/80, reglamentada por el Decreto 
N°8151/80, las labores de los Directores Técnicos de las Empresas de desinfección y 
desinfestación deberán ser realizadas por aquellos profesionales que se encuentren 
debidamente inscriptos en el Registro de Directores Técnicos;  
Que atento a la importancia que las actividades de limpieza de tanques de agua 
potable, y las de desinfección y desinfestación representan para la salud pública, y las 
nefastas consecuencias que su mal uso ocasionan a la salud de las personas, resulta 
conveniente que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 
Agencia de Protección Ambiental y de esta Dirección General de Control Ambiental, 
extreme los recaudos administrativos a fin de otorgar seguridad, transparencia y 
control;  
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Que a partir del Decreto N° 350/14 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires resolvió implementar el módulo "REGISTRO LEGAJO 
MULTIPROPÓSITO" (RLM), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE) como único medio de administración de los registros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N°429/13 creó la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) como 
medio de interacción del ciudadano con la administración, habilitando dicha Plataforma 
para la Inscripción de Directores Técnicos al Registro, siendo que los datos declarados 
y los documentos adjuntados por los Directores Técnicos allí son transmitidos de 
manera inmediata y efectiva al módulo "REGISTRO LEGAJO MULTIPROPÓSITO" 
para procurar la inscripción; 
Que, por otra parte, atendiendo a la experiencia recogida y con el fin de mejorar el 
funcionamiento del régimen de control, las áreas competentes recomiendan la 
reestructuración y modernización del procedimiento administrativo y de inscripción, 
buscando generar con ello un sistema apropiado que coadyuve a la tarea de control 
eficiente y efectivo los mencionados Directores Técnicos; 
Que, en este sentido, y atendiendo a las razones mencionadas en los considerandos 
precedentes, es menester realizar el re-empadronamiento de los Directores Técnicos 
de la las Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable 

 y de Desinfección y Desinfestación; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Dar inicio, a partir de la fecha de publicación de la presente, al proceso de 
re empadronamiento de los Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable y de los Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación; estableciendo como fecha límite a dichos 
efectos el día 31 de diciembre de 2014. 
Artículo 2º.- Establécese que, una vez vencido el plazo fijado en el artículo precedente, 
se procederá a disponer la baja del Registro correspondiente de todos aquellos 
Directores Técnicos que, estando obligados a hacerlo, no hubieran realizado el trámite 
de re empadronamiento. 
Artículo 3º.- Establécese la obligatoriedad y gratuidad de la presente tramitación para 
todos los Directores Técnicos que se encuentren actualmente inscriptos en el Registro 
de Directores Técnicos llevado por esta Dirección General. 
Artículo 4º.- Establécese que, a los efectos de completar el proceso de re 
empadronamiento, todos los Directores Técnicos deberán completar el trámite de 
inscripción a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), ingresando, en 
cualquier día y horario, a la página de internet 
Artículo 5º.- Otórguese un nuevo número de registro a todos aquellos Directores 
Técnicos que cumplan con los requisitos y formalidades establecidos en la presente. 
Artículo 6°.- Establécese, a partir de la fecha de publicación de la presente, la 
obligatoriedad del uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) para las 
solicitudes de inscripción de Directores Técnicos. 
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Naveiro 
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DISPOSICIÓN N.º 712/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº11781658/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80;  
Que, la presentación es efectuada por Cabrera Rodríguez Sebastián Ismael para el 
local sito en la calle San Nicolas 1232 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado el trámite de habilitación del local reseñado a 
su nombre por Expediente N°7509739/14 y para los rubros "Empresa de Desinfección 
y Desinfestación y Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua 
Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío Oscar 
Dibitetto, D.N.I. Nº21.150.844, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº1522; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el tercer párrafo de la presente no se encuentran incluidas en 
aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en 
razón de lo cual, de rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, 
se dará la baja del oficio de la inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº269 se ha acompañado el 
Certificado Nº4547 del cual surge que Cabrera Rodríguez Sebastián Ismael no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº1242 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Ca&Fo 
Plagas, propiedad de Cabrera Rodríguez Sebastián Ismael, con domicilio en la calle 
San Nicolas 1232 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 02/12/14 al 02/12/16 (DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS).- 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Naveiro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGDYCOF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 600/01, el Decreto 1158/02, y el Expediente Nº 17710241/ENTUR/14 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del 
Ente como autoridad de aplicación; 
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos 
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado 
registro; 
Que el art. 12 de la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona 
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación 
de servicios a la que la norma se refiere. 
Que por el Expediente Nº 17710241/MEGEYAENTUR/2014 tramita la solicitud de 
registro del establecimiento denominado "WANDERLUST EXPEDICIONES", 
perteneciente a TRAILS SRL CUIT. Nº 30-70977939-3, sito en la calle Esmeralda 614 
3º B, de esta Ciudad; 
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las 
normas citadas;  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos al establecimiento 
denominado WANDERLUST ESPEDICIONES", perteneciente a TRAILS CUIT. Nº 30-
70977939-3, sito en la calle ESMERALDA 614 3º B, de esta Ciudad; registrándoselo 
bajo el Nº 01/EVR/2014.- 
Artículo 2º: Otórguese "Certificado de inscripción" en los términos del art. 22 del 
Decreto Nº 1158/02.-  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese. 
Karavaitis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGDYCOF/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 600/01, el Decreto 1158/02, y el Expediente Nº 18252033/ENTUR/14 y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del 
Ente como autoridad de aplicación; 
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos 
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado 
registro; 
Que el art. 12 de la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona 
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación 
de servicios a la que la norma se refiere. 
Que por el Expediente Nº 18252033/ENTUR/14 tramita la solicitud de registro del 
establecimiento denominado "ALMA DEL PLATA", perteneciente a la firma CRISSAN 
S.A., CUIT. Nº 30-71070170-5, sito en la calle Santiago del Estero 727, de esta 
Ciudad; 
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las 
normas citadas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos al establecimiento 
denominado "ALMA DEL PLATA", perteneciente a la firma CRISSAN S.A., CUIT. Nº 
30-71070170-5, sito en la calle Santiago del Estero 727, de esta Ciudad; 
registrándoselo bajo el Nº 82-A/14.- 
Artículo 2º: Otórguese "Certificado de inscripción" en los términos del art. 22 del 
Decreto Nº 1158/02.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese. 
Karavaitis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 135/DGPRT/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
98- DGTALET/14 y el Expediente Nº 15.967.394 -DGPRT/14, las Notas Nº 
15.038.815-DGTALET/2014, Nº 15.422.965 -MHGC /2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Disposición Nº 98- DGTALET/14, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Tomás Meyer, 
Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la 
"Expo Diamante", en la ciudad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, República 
Argentina, por la suma total de PESOS MIL ONCE ($ 1.011,00); 
Que por Notas Nº 15.038.815-DGTALET/2014 se propuso autorizar el viaje del Sr. 
Tomás Meyer, D.N.I. Nº 26.690.381, asignándole los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11;  
Que por Nota Nº 15.422.965-MHGC/2014, se autorizó la excepción para la realización 
del presente viaje, ello de conformidad con el art. 6º del Decreto 353/14; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sr. 
Tomás Meyer, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los 
gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 98-DGTALET/14, por la suma de PESOS MIL 
ONCE ($ 1.011,00), en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2014-
18.249.542-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, 
para atender el desplazamiento a la ciudad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, 
República Argentina, a fin de participar de la "Expo Diamante", acreditando que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 

 de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGPRT/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El artículo 18 del Decreto N° 1510/97; la Resolución Conjunta N° 1203/MMGC/2014; la 
Disposición N° 78/DGTALET/14; la Disposición N° 116/DGPRT/2014; la Disposición 
N° 117/DGPRT/2014; la Disposición N° 118/DGPRT/2014, la Disposición N° 
119/DGPRT/2014 y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Conjunta N° 1203/MMGC/14 se creó en la órbita del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Programa “Experiencia Buenos Aires“ con el 
objetivo principal de generar una plataforma de promoción turística orientada a jóvenes 
entre 18 y 35 años, instrumentada a través de la participación e intercambio de 
experiencias y prácticas profesionales que permitan, en su conjunto, potenciar y 
consolidar a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico joven; 
Que el artículo 2° de la citada norma faculta a la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo a dictar las Bases y Condiciones particulares del 
Programa y las normas instrumentales, interpretativas y complementarias para la 
implementación de dicho Programa; 
Que, en este sentido, por Disposición N° 78/DGTALET/14 fueron aprobadas las Bases 
y Condiciones particulares de la Primera Edición del Programa "Experiencia Buenos 
Aires", las que establece en ocho (8) el número de ganadores que vendrán a la Ciudad 
de Buenos Aires y realizarán la práctica profesional para la que fueron seleccionados 
durante tres (3) meses, del 2 de enero al 31 de marzo de 2015;  
Que, debido al gran caudal de solicitudes de inscripción que se produjeron, por medio 
de Disposición N° 116/DGPRT/2014 se procedió ampliar la cantidad de Candidatos 
finalistas de 3 (TRES) a 10 (DIEZ) por cada Práctica Profesional, a los efectos de 
ampliar el universo de finalistas sobre el que el Jurado debería - conforme el punto 8 
Tercera Etapa. Selección de Ganadores de las Bases y Condiciones-, efectuar la 
selección del ganador de cada Práctica Profesional con sus respectivos suplentes; 
Que todas las solicitudes de inscripción serían consideradas y evaluadas por un 
Jurado constituido para tal efecto conforme lo estipulado en el artículo 7° de las 
mencionadas Bases y Condiciones, debiendo a tal fin determinar quienes son los 
Candidatos finalistas que conformarán la tanda de la que surgirán los Ganadores y 
Suplentes; 
Que, por medio de Disposición N° 117/DGPRT/2014 se oficializó la constitución del 
Jurado mentado en el párrafo anterior; 
Que, al cabo de la sustanciación del concurso según las previsiones plasmadas en las 
Bases y Condiciones particulares de la Primera Edición del Programa "Experiencia 
Buenos Aires" aprobadas por Disposición N° 78/DGTALET/14, resulta que han sido 
elegidos, por parte del Jurado, los 10 (DIEZ) candidatos finalistas por cada práctica 
profesional cuyos nombres y N° de D.N.I. fueron oportunamente consignados en 
Anexo IF-2014-17298726-DGPRT; decisión que fuera oficializada por medio del 
dictado de la Disposición N °118/DGPRT/2014 de la que aquel anexo pasó a formar 

 parte integrante, y luego rectificada en los términos del artículo 120 del Decreto N° 
1510/97 por haber incurrido el jurado actuante en un error meramente material en la 
identificación del DNI de uno de los finalistas, por medio de la Disposición N° 
119/DGPRT/2014; 
Que, sentado lo que antecede, cabe remarcar que -como fuera dicho mas arriba- el 
plazo previsto en las Bases y Condiciones aprobadas por Disposición N° 
78/DGTALET/14 para la realización de la práctica profesional por parte de los 
ganadores se extiende desde el 2 de enero al 31 de marzo de 2015; 
Que, no obstante ello, resulta que con posterioridad a la sustanciación del concurso, 
varios participantes manifestaron las serias dificultades de orden logístico que 
afrontaban para movilizarse desde el interior del país a la Ciudad de Buenos Aires el 2 
de enero -fecha de inicio de la experiencia-, como consecuencia de la cercanía de 
dicha fecha con las fiestas de fin de año; 
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Que, siendo así, en vista de la razonabilidad de las observaciones formuladas, y 
teniendo en especial consideración la nula afectación de los derechos de terceros, 
corresponde proceder a la modificación de la fecha de inicio de la experiencia 
plasmada en las Bases y Condiciones del concurso, fijándola en el día 4 de enero de 
2015; 
Que, la modificación de las Bases y Condiciones implicada en el cambio de fecha en 
cuestión, lógicamente suscita la necesidad de modificar el acto administrativo 
aprobatorio de aquellas; 
Que, sin perjuicio de que -como se dijo- dicha aprobación fue dispuesta por medio de 
Disposición N° 78/DGTALET/14, lo cierto es que ello fue así solo en tanto y en cuanto 
dicha autoridad actuó en carácter de delegataria circunstancial de la firma del 
suscripto, siendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 
Conjunta N° 1203/MMGC/14, el órgano competente para aprobar y/o modificar dichas 
Bases y Condiciones del concurso es esta Dirección General de Promoción Turística, 
competencia que, por lo demás, ha sido ejercida mediante el dictado de la Disposición 
N° 116/DGPRT/2014, la Disposición N° 117/DGPRT/2014, la Disposición N° 
118/DGPRT/2014 y la Disposición N° 119/DGPRT/2014;  
Que, sentado lo expuesto, cabe recordar que el artículo 18 del Decreto N°1510/97 
aprobatorio de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
faculta a las autoridades administrativas a revocar, modificar o sustituir en su propia 
sede el acto administrativo regular del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor 
de los particulares cuando dicha revocación, modificación o sustitución -entre otros 
supuestos- favorece a su destinatario sin causar perjuicios a terceros; 
Que tal es la situación configurada en el supuesto en cuestión, por lo cual resulta 
claramente procedente la adopción del curso de acción descripto mas arriba; 
Por lo expuesto, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 2° de la 
Resolución Conjunta N° 1203/MMGC/14 y en los términos previstos en el artículo 18 
del Decreto N° 1510/97 aprobatorio de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Modifíquense las Bases y Condiciones particulares de la Primera Edición 

 del Programa "Experiencia Buenos Aires" que fueran aprobadas por Disposición N° 
78/DGTALET/14, exclusivamente en lo relativo al día de inicio de la experiencia que, 
por las razones expuestas, pasará a ser el 4 de enero de 2015; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 138/DGPRT/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2095, 2.627 y 4.685, el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 
752/2010, las resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 354-ENTUR/11, N° 
2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-ENTUR/2014, la Nota 
N°17.581.817-DGPRT/2014 y Expediente Nº 17.586.510-DGPRT/2014 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar al organismo 
de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de perfeccionar 
el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que del juego armónico de las Resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 
354-ENTUR/11, N° 2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-
ENTUR/2014, surgen tanto la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, como asimismo las responsabilidades primarias de esta 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, encontrándose entre ellas la 
de coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos 
en el ámbito nacional a los efectos de promover el turismo receptivo en la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, en el marco del evento "Es tu día en Buenos Aires" que tuviera lugar el 25 de 
octubre del año en curso, ha resultado necesario proceder a la contratación de los 
aéreos, traslados y alojamientos para 6 invitados provenientes de instituciones 
educativas invitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
procedentes de Colombia, Perú y Brasil, a los efectos de que concurran a la ronda 
inversa del día 23 de octubre de 2014, con el propósito de que se celebren convenios 
con universidades radicados en nuestra ciudad; 
Que el propósito de la mentada iniciativa consistió en propiciar que jóvenes 
estudiantes de otros países tengan la posibilidad de acceder a intercambio entre 
universidades, carreras de pregrado y grado en nuestra ciudad, logrando así, un 
incremento en la cantidad de jóvenes que año tras año eligen la ciudad de Buenos 
Aires para la realización o terminación de sus estudios, lo que también genera un 
mayor ingreso de divisas provenientes del exterior a nuestra ciudad; 
Que, dicha circunstancia reviste suma relevancia de cara al cometido institucional del 
ENTE DE TURISMO de la Ciudad de Buenos Aires de promover el turismo receptivo 
en su propio territorio, sea por medio de la implementación de políticas públicas 

 activas para el sector, tanto como por vía de la realización de eventos como el de 
referencia, en cuyo contexto se genera el ámbito propicio para la comunicación, 
promoción y desarrollo del potencial turístico de la Ciudad, así como para afianzar su 
posicionamiento como "La Ciudad de Todos los Argentinos", y como la "Capital 
Cultural de Latinoamérica"; 
Que, ello no obstante, la celeridad con que debieron contratarse los servicios en 
cuestión, tornó claramente inviable el sometimiento de los gastos respectivos al 
procedimiento licitatorio que, como principio, rige en materia de compras y 
contrataciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
plenamente configurada la urgencia habilitante del pago sin autorización previa según 
los términos previstos en el artículo 6° del Decreto N° 556/GCABA/2010 -con las 
modificaciones introducidas por el art. 5° del Decreto N° 752/GCABA/2010-; 
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Que, en efecto -sentados los antecedentes expuestos-, resulta que según las 
previsiones del Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/2010, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios que, por la 
celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio 
con arreglo a la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o mediante el régimen excepcional de Cajas Chicas regulado por 
Decreto N° 67/GCABA/2010 y reglamentado -en lo sustancial- por Resolución N° 
51/MH/2010 y Resolución N° 74/MH/2013; 
Que, en ese sentido, resulta evidente la configuración del supuesto de hecho 
aprehendido por la norma de referencia a los efectos de la habilitación de la modalidad 
de contratación en cuestión a poco que se advierta que la contratación inherente a la 
ronda inversa se vincula estrechamente con el evento "Es tu día en Buenos Aires" 
realizado el 25 de octubre del año en curso, respecto del cual, recién en fecha 17 de 
octubre ppdo., ha sido otorgada la excepción contemplada en el art. 6º del Decreto Nº 
353/14 y su reglamentación aprobada por Resolución Nº RESFC 70-MHGC/2014 por 
medio de Nota N° 15216533- MHGC/14; 
Que, en función de lo expuesto, en razón de la inminencia -entonces imperante- de la 
fecha de realización del evento de referencia, tanto como de la necesidad de darle 
continuidad a la gestión procurando evitar la frustración o no cumplimiento tempestivo 
de objetivos institucionales relevantes, se encontraba plenamente configurada la 
necesidad y urgencia de la contratación en cuestión; 
Que teniendo en consideración la mencionada premura con que debió procederse a la 
contratación aludida y, a los efectos de la consecución efectiva de los objetivos 
planteados, se han solicitado TRES (3) presupuestos a empresas del rubro, en estricta 
observancia de lo preceptuado en ese sentido por el artículo 2°, inc. b) del mentado 
Decreto N° 556/2010; 
Que, de las tres ofertas cotizadas, la firma GRUPO 8 SRL, CUIT N° 30-70823764-3, 
resultó quien ofreciera el presupuesto más conveniente, por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 150.365), cuyo 
detalle surge tanto del presupuesto oportunamente presentado por la empresa 
adjudicataria, como del cuadro comparativo de ofertas que lucen glosados en las 
actuaciones de referencia; 
Que, asimismo, la firma GRUPO OCHO S.R.L., a quien se adjudicara la provisión 
requerida, se encuentra debidamente inscripta en el REGISTRO INFORMATIZADO 
ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), según los términos previstos 

 en el artículo 22 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, analizada que fuera la documentación 
aportada la empresa adjudicataria de la provisión requerida, teniendo en consideración 
que la prestación ha sido efectuada en forma satisfactoria y con arreglo a lo 
oportunamente requerido, y habida cuenta de la procedencia de su pago, resulta 
pertinente la emisión del acto administrativo correspondiente por medio del cual se 
viabilice la cancelación de dicho pago por medio de la aprobación del gasto respectivo; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N° 70.438; 
Por ello, conforme las facultades delegadas por Decreto N° 556/2010 y su 
modificatorio N° 752/2010; 
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Artículo 1°.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la contratación del 
servicio de aéreos, traslados y alojamientos para 6 invitados provenientes de 
instituciones educativas invitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, procedentes de Colombia, Perú y Brasil, a los efectos de que concurran a la 
ronda inversa del día 23 de octubre de 2014, en el marco del evento "Es tu día en 
Buenos Aires" que tuviera lugar el 25 de octubre del año en curso y que fuera prestado 
por la firma GRUPO OCHO S.R.L., CUIT N° 30-70823764-3, por un monto total de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 150.365). 
Articulo 2°.- Autorícese a la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA a incluir el 
importe aprobado por el Artículo 1° de la presente en su respectiva Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto N° 393/2009. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor;  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGGOBE/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta 
N° 10/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 00529911-
MGEYA-ASINF-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
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/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013 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 
196/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 140 luce el Anexo Firma Conjunta N° 17632792-DGGOBE-2.014 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, Gerente Operativo 
Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 5 de esta Dirección General Gobierno 
Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 143 obra el Anexo Firma Conjunta N° 17632822-
DGGOBE-2.014 mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, 
Gerente Operativo Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de 
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Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 5 de esta 
Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que bajo Orden N° 144 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Común N° 5/2014 de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información registrado en SADE como IF-2014-17603168-DGGOBE; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 5/2014 de esta Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos catorce mil quinientos setenta con 
93/100 ($ 14.570,93.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13. 
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 183/DGCG/13, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 5 de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas 
de Información por un importe de pesos catorce mil quinientos setenta con 93/100 ($ 
14.570,93.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y la Disposición Nº 
183/DGCG/13 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-17632792-
DGGOBE-2.014) y el Anexo Firma Conjunta (IF-17632822-DGGOBE-2.014). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 473/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 1.601.163/2010, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace entre el Edificio ASI-Ministerio de Desarrollo Social (México 
1661)", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por el período 
comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.014;  
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Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 41.332/06, cuya fecha de finalización fue en diciembre del 2010 por un 
importe mensual de pesos cuatro mil ochocientos noventa con 00/100 ($ 4.890,00.-), 
siendo este el promedio mensual de los últimos 06 meses;  
Que el mencionado enlace es utilizado para la conexión con el Ministerio de Desarrollo 
Social, a fin de que la mencionada repartición no posea inconvenientes para seguir 
ingresando a la Red Man del GCABA;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que asimismo se destaca que se encuentra en periodo de elaboración de los Pliegos 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal 
situación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 70.162/SIGAF/2.014 por un importe total de pesos 
catorce mil seiscientos setenta con 00/100 ($14.670,00.-) en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 482.601/2.014);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2014;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con "Servicio de Enlace entre el Edificio 
ASI-Ministerio de Desarrollo Social (México 1661)", prestado por la empresa TELMEX 
ARGENTINA S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de 
septiembre de 2.014 por la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 
00/100 ($ 14.670,00-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 474/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 
423/DGTALINF/2.014, el Expediente Electrónico Nº 16883487 -MGEYA-ASINF-2.014, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición e instalación de Tótem 
cargadores de dispositivos móvil en las estaciones de subterráneos de Buenos Aires, 
correspondiente al proyecto CENTRO DE CONTACTO INTELIGENTE";  
Que a través de la Nota N° 14480575/DGPCI/2014 obrante bajo el número de Orden 
5, el Director General de Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente del Ministerio 
de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó a esta Agencia de 
Sistemas de Información iniciar la contratación mencionada ut-supra;  
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado asciende a PESOS CIEN 
MIL CON 00/100 ($100.000,00.-);  
Que mediante Nota Nº 15097655/DGPCI/2014, se rectificó el monto estimado de la 
contratación de referencia, el cual asciende a PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 
00/100 ($140.000,00.-);  
Que por último mediante Nota Nº 16052208-DGPCI-2014 solicitó la ampliación de un 
(1) Tótem cargador de dispositivo móvil, cuyo monto estimado asciende a PESOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00.-);  
Que por Disposición Nº 423/DGTALINF/14 (Orden Nº 10) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor Nº 13539/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para el día 28 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs. 
cursándose las correspondientes invitaciones a las empresas DOOS S.A., ETERTIM 
S.A. (Orden Nº 14);  
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 
140.000,00) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2014;  
Que bajo Orden Nº 18 luce el Acta de Apertura Nº 78/2014 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa DOOZ S.A. (Orden Nº 18);  
Que en este sentido, mediante Informe Nº 17218774-ASINF-2014 obrante bajo Orden 
Nº 19, la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de 
esta Agencia de Sistemas de Información realizó el análisis de los aspectos 
administrativos de la oferta presentada por la empresa señalada ut-supra y manifestó 
que la documentación recibida soporte de la oferta, cumple con lo solicitado por 
pliegos;  
Que al respecto bajo Orden Nº 21 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF17224924-ASINF-2014;  

 Que bajo Informe Nº 17262013-DGPCI-2014 (Orden Nº 24) la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente (MMGC) informó que la documentación soporte de la 
oferta cumple con lo solicitado por los pliegos;  
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Que conforme obra bajo Orden Nº 28, la empresa DOOZ S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;  
Que bajo Orden Nº 27 luce el Informe Nº 18212522-ASINF-2014 mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información manifestó que del análisis y evaluación de la oferta presentada, resulta 
adjudicable a la firma DOOZ S.A. por ser económica y técnicamente más conveniente 
para la administración (IF-2014-17262013-DGPCI);  
Que asimismo agregó que la erogación total del gasto asciende a la suma de pesos 
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 152.460,00);  
Que bajo número de Orden 7, obra la Solicitud de Gastos N° 66786/SIGAF/2.014 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2.014;  
Que en este sentido bajo Orden Nº 29, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 485271/2014;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 13539/SIGAF/2.014 y adjudique a la empresa DOOZ S.A. la 
"Adquisición e instalación de Tótem cargadores de dispositivos móvil en las estaciones 
de subterráneos de Buenos Aires, correspondiente al proyecto CENTRO DE 
CONTACTO INTELIGENTE".  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 13539/SIGAF/2.014, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Adquisición e instalación 
de Tótem cargadores de dispositivos móvil en las estaciones de subterráneos de 
Buenos Aires, correspondiente al proyecto CENTRO DE CONTACTO INTELIGENTE".  
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 y 2 por la suma total de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA con 00/100 ($ 152.460,00) a 
la empresa DOOZ S.A.  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014.  
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra.  
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa DOOZ S.A. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 

 Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 475/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 170/ASINF/14, 
227/ASINF/2014, las Disposiciones Nros.181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
el Expediente Electrónico Nº 7799005-MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;  
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;  
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;  
Que asimismo mediante Disposición Nº 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10;  
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 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 Nº 170/ASINF/2014 se asignó a la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información, Fuera del Nivel del Ministerio de Modernización, 
fondos en concepto de Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica por la Suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 250.000,00.-) a hacerse 
efectiva en dos (2) entregas parciales trimestrales de PESOS CIENTO VEINTICINCO 
MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-); para el tercer trimestre y de PESOS CIENTO 
VEINTICICO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-) para el cuarto trimestre.  
Que a través de la Resolución Nº 227/ASINF/2014 el Director Ejecutivo de esta 
Agencia aprobó el gasto de la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 1 
(uno) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados 
por la Resolución Nº 170/ASINF/14, por un importe de PESOS CIEN MIL 
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TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 48/100 ($ 100.366,48-.); y las planillas 
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, 
la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13, registradas en SADE 
bajo Anexo Firma Conjunta (IF- 17782442-ASINF-2014) y Anexo Firma Conjunta (IF-
17782391-ASINF-2014).  
Que bajo Orden Nº 46, obra el Informe Nº 17782490-ASINF-2014, mediante el cual se 
remitió los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial de Innovación 
Tecnológica Nº 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia;  
Que asimismo, mediante el mencionado Informe se solicitaron fondos en concepto de 
Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 por un importe de pesos ciento 
veinticinco mil ($ 125.000.00-.)  
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 la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS CIEN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 48/100 ($ 100.366,48-.); y las planillas 
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, 
la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13, registradas en SADE 
bajo Anexo Firma Conjunta (IF-17782442-ASINF-2014) y Anexo Firma Conjunta (IF-
17782391-ASINF-2014).  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
170/ASINF/2014, por un importe de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON 48/100 ($ 100.366,48-.); y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la 
Disposición Nº 183/DGCG/13, registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
17782442-ASINF-2014) y Anexo Firma Conjunta (IF-17782391-ASINF-2014).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 476/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 452874-2010, y 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones", prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A por el período comprendido entre el 1º de julio al 
30 de septiembre de 2.014;  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 909/06, cuya fecha de finalización fue en mayo del 2008 por un importe 
mensual de pesos un mil ochocientos quince con 00/100 ($1.815,00.-), siendo este el 
promedio mensual de los últimos 06 meses;  
Que el mencionado enlace es utilizado para acceder a los servicios corporativos de la 
red del GCBA, teniendo en cuenta que dichos usuarios a través del mismo se 
mantienen comunicados para la digitalización de las Actas, su no continuidad los 
dejaría sin conexión a la Red;  
Que cabe destacar que los pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas se están confeccionando a fin de regularizar tal situación;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 70.168/SIGAF/2.014 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 482.610/2.014);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre de 2014;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con "Servicio de Enlace Registro Civil, 
Archivo General y Defunciones", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A 
durante el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.014 por la 
suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 00/100 ($ 
5.445,00-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 482/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 452833/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace para los CGPC, transparente, dedicado, punto a punto de 1 
Mbits/seg.", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A por el período 
comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.014; 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 6.286/06, cuya fecha de finalización fue en diciembre del 2008 por un 
importe mensual de pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 
($10.345,50.-), siendo este el promedio mensual de los últimos 06 meses; 
Que si bien actualmente los CGPC se encuentran conectados por la Empresa 
CABLEVISION S.A mediante O.C 26.003/08, se hace necesario complementar el 
mismo al fin de poseer un servicio de back up ya que por los diferentes y variados 
servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía no pueden quedar sin conectividad 
por una caída momentánea o prolongada del mismo; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que asimismo, destacó que se están confeccionando los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 70.167/SIGAF/2.014 por un importe total de pesos 
treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($31.036,50-) en la cual se imputan los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer 
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 482597/2.014); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2014; 
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con "Servicio de Enlace para los CGPC, 
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg.", prestado por la empresa 
TELMEX ARGENTINA S.A durante el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de 
septiembre de 2.014 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 
CON 50/100 ($ 31.036,50-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 487/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, las Disposiciónes Nros. 
390/DGTALINF/2.014 y 402/DGTALINF/2.014, el Expediente Electrónico Nº16257831 
-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para el "Desarrollo de una 
Herramienta Web con componentes gráficos que permita en forma ágil y flexible 
cargar, editar y representar un organigrama y sus cambios a través del tiempo"; 
Que a través de la Nota Nº 11527269-DGISIS-2014 obrante bajo el número de Orden 
4, la Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
indicada ut -supra; 
Que asimismo, manifestó que dicho sistema requiere la posibilidad de ampliar los 
niveles organizativos publicados, permitiendo así, la visualización de una imagen más 
cercana a la estructura actual del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Disposición Nº 390/DGTALINF/14 (Orden Nº 10) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor Nº 12721/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para el día 17 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs. 
cursándose las correspondientes invitaciones a las empresas UBERALL 
CORPORATION S.A, TPS S.A, TERACODE BA S.A y PREMIUM CONSULTING 
S.R.L. ,(Orden Nº 20); 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($ 350.000,00) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2014 y 2015; 
Que bajo Orden Nº 14 obra la publicación en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante IF-16549855-ASINF-2014 (Orden Nº 15), la empresa TPS S.A solicitó 
una prórroga en la contratación de referencia; 
Que en este sentido, mediante IF-16556548-ASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 16, 
el Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información concedió la prórroga solicitada y estableció la 
fecha de apertura para el día 26 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs; 
Que bajo Orden Nº 22 obra la publicación de las circulares en la web institucional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 402/DGTALINF/14 (Orden Nº 21) se prorrogó la fecha de 
Apertura de la Contratación Menor 12721/SIGAF/2014 para la contratación para el 
"Desarrollo de una Herramienta Web con componentes gráficos que permita en forma 

 ágil y flexible cargar, editar y representar un organigrama y sus cambios a través del 
tiempo", para el día 26 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs; 
Que asimismo, luce bajo Orden Nº 25, Pv-16666234-ASINF-2014, la Notificación de 
las Circulares Aclaratoria Nº 1/2014 (Orden Nº 23) y Modificatoria Nº 1/2014 (Orden Nº 
24) cursada a las empresas UBERALL CORPORATION S.A, TPS S.A, TERACODE 
BA S.A y PREMIUM CONSULTING S.R.L.; 
Que bajo Orden Nº 35 luce el Acta de Apertura Nº 73/2014 de la cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas PREMIUM CONSULTING S.R.L. (Orden Nº 27), 
UBERALL CORPORATION S.A (Orden Nº 29) y HEXACTA S.A (Orden Nº 31 y 32); 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 17074376-ASINF-2014 obrante bajo Orden 
Nº 36, la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de 
esta Agencia de Sistemas de Información realizó el análisis de los aspectos 
administrativos de las ofertas presentadas por las empresas señaladas ut-supra e 
informó que la documentación recibida soporte de las ofertas, cumple con lo solicitado 
por pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 38 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2014-17105333-ASINF; 
Que por Informe Nº 17656473-DGISIS-2014 obrante bajo Orden Nº 41, la Directora 
General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó a la empresa UBERALL CORPORATION S.A documentación complementaria 
de su oferta; 
Que en tal sentido, mediante Cédula Nº 333-ASINF-2014, se intimó a dicha firma a los 
fines de incorporar en soporte físico de los Currículum Vitae correspondientes al 
equipo de trabajo que afectará el servicio a contratar; 
Que bajo Orden Nº 45 obra la presentación realizada por la firma UBERALL 
CORPORATION S.A, a los efectos de cumplimentar lo anteriormente solicitado: 
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Que conforme obra bajo Ordenes Nros. 28, 30 y 33, las empresas PREMIUM 
CONSULTING S.R.L., UBERALL CORPORATION S.A y HEXACTA S.A, se 
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que mediante IF-18236799-DGISIS e IF-18256171-DGISIS-2014, y luego de haberse 
confrontado las ofertas técnicas presentadas por las empresas mencionadas ut-supra, 
desde la Dirección General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas 
de Información se concluyó que las mismas cumplen con los requisitos técnicos 
establecidos en el Pliego; 
Que bajo IF-18275245-DGTALINF-2014 se comunicó a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda que el importe total adjudicado para esta 
contratación asciende a pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos ($ 
449.700.-) de los cuales, conforme a los plazos de entrega establecidos en el Pliego, 
pesos ciento treinta y cuatro mil novecientos ($ 134.900.-) corresponderán al ejercicio 
vigente (2014), y pesos trescientos catorce mil ochocientos ($314.800.-) al ejercicio 
2015; 
Que asimismo se informó que se ha previsto la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio; 
Que bajo Informe Nº18346471-DGOGPP, obrante bajo Orden Nº 57, la Coordinadora 
General de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, prestó 
debida conformidad; 
 Que bajo Orden Nº 62 luce el Informe Nº 18292981-ASINF-2014 mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información manifestó que del análisis y evaluación de la oferta presentada, resulta 
adjudicable a la firma UBERALL CORPORATION S.A por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración; 
Que asimismo agregó que la erogación total del gasto asciende a la suma de pesos 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos con 00/100 ($ 449.700,00); 
Que bajo número de Orden 7, obra la Solicitud de Gastos N° 64834/SIGAF/2.014 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2.014 y 2015; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 61, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 486647/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 12721 /SIGAF/2.014 y adjudique a la empresa UBERALL 
CORPORATION S.A la contratación para el "Desarrollo de una Herramienta Web con 
componentes gráficos que permita en forma ágil y flexible cargar, editar y representar 
un organigrama y sus cambios a través del tiempo". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 12721/SIGAF/2.014, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para el "Desarrollo de una 
Herramienta Web con componentes gráficos que permita en forma ágil y flexible 
cargar, editar y representar un organigrama y sus cambios a través del tiempo". 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 303 de 472



Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 
449.700,00) a la empresa UBERALL CORPORATION S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014 y 2015. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UBERALL CORPORATION 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 488/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 469/DGTALINF/2.014, el 
Expediente Electrónico N°18160784 -MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de un servidor de 
supervivencia para 1000 usuarios para el edificio de la Calle Los Patos 3151 de estas 
Ciudad, donde funcionará el Centro Cívico Parque Patricios, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 18066275-DGIASINF-2.014 obrante bajo Orden Nº 2 el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó que se proceda a gestionar la contratación indicada ut -supra; 
Que por Disposición Nº 469/DGTALINF/2.014 (Orden Nº 9) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por exclusividad Nº 14576/SIGAF/2.014, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 22 de diciembre de 2014 a las 11:00, 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 UNIFY COMMUNICATIONS S.A (Orden Nº 13); 
Que bajo Orden Nº 18 luce el Acta de Apertura Nº 89 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A (Ordenes Nros. 14, 15 y 
16); 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº18407253-ASINF-2014 (Orden Nº 19), la 
Subgerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que del análisis administrativo de la 
oferta presentada por la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A, surge que la 
documentación recibida soporte de la oferta, cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 21 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-2014-18425085-ASINF; 
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Que conforme lo establecido en el artículo 28 inc.5 pto.f) de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, podrá 
prescindirse de la intervención de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en cuyo caso, 
la Unidad Operativa de Adquisiciones debe verificar que la oferta cumpla con los 
requisitos exigidos en la contratación; 
Que por Informe Nº 18443458-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 23, la Subgerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que, recibida la propuesta de la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A, cuyo 
monto total cotizado (Oferta Nº1) es de Pesos veintisiete mil trescientos veintiocho con 
10/100 ($ 27.328,10); 

 Que asimismo, del análisis y evaluación resulta adjudicable la oferta de la firma UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A, por ser la más económica y técnicamente conveniente para 
la administración; 
Que conforme obra bajo Orden Nº 17, la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A, se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 70788/SIGAF/2.014 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 
2014; 
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 Nº14576/SIGAF/2.014 y adjudique a la firma UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A, la "Adquisición de un servidor de supervivencia para 1000 
usuarios para el edificio de la Calle Los Patos 3151 de estas Ciudad, donde funcionará 
el Centro Cívico Parque Patricios, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por exclusividad Nº 
14576/SIGAF/2.014 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 "Adquisición de un servidor de supervivencia para 1000 
usuarios para el edificio de la Calle Los Patos 3151 de estas Ciudad, donde funcionará 
el Centro Cívico Parque Patricios, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 ($ 27.328,10); a la empresa UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2014. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Art. 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14). 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 489/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el 
Expediente Electrónico N° 18.399.415-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para realizar la "Renovación 
del Soporte Técnico y Mantenimiento de las Licencias de software SAS por DOCE (12) 
meses"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº95/GCABA/14, y por la Resolución 16-ASINF-2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 17115328-DGIASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 2, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que en función de esto informó que es necesaria la renovación del soporte técnico y 
mantenimiento por el periodo 30/12/2014 al 29/12/2015, de licencias de software SAS, 
a través de una contratación directa por exclusividad con la empresa SAS INSTITUTE 
ARGENTINA S.A., subsidiaria de SAS Inc., único y exclusivo distribuidor de las 
Licencias y Software SAS para el territorio de Argentina; 
Que a tal efecto informó que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación es de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y 
TRES con 26/100 ($899.043,26) incluido IVA, previendo ejecutarlos en el ejercicio 
2014; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La 
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
La adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan 
privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y 
cuando no hubieran sustitutos convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 

 Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (Orden Nº 3) que regirá la contratación; 
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 71667/SIGAF/2.014 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 14940/SIGAF/2.014 para efectuar la 
contratación de la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de las Licencias 
de software SAS por DOCE (12) meses"; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para efectuar la contratación de la "Renovación del Soporte 
Técnico y Mantenimiento de las Licencias de software SAS por DOCE (12) meses". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 14940/SIGAF/2.014, 
bajo el 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, para 
efectuar la contratación de la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de las 
Licencias de software SAS por DOCE (12) meses". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES con 26/100 
($899.043,26). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de oferta el día 30 de diciembre de 
2014 a las 12:00 horas en la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo 
de Irigoyen 272 - 1° piso. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (artículo 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14). 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 490/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 
428/DGTALINF/2.014, el Expediente Electrónico Nº 17129522-MGEYA-ASINF-2.014, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicio de 
consultoría e implementación de mejores prácticas para Solr durante los meses de 
noviembre y diciembre del corriente año"; 
Que a través de la Nota N° 16582494/DGIASINF/2014 obrante bajo el número de 
Orden 2, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó iniciar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 428/DGTALINF/14 (Orden Nº 8) se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 13873/SIGAF/2.014, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, para el día 09 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs. cursándose las 
correspondientes invitaciones a las empresas INVENTIVA PERMANENTE y ASANTE 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. (Orden Nº 12); 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 402.532,00.-), ejecutable en el 
ejercicio 2014; 
Que bajo Orden Nº 11 luce la publicación en el Sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden Nº 16 luce el Acta de Apertura Nº 86/2014 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. (Orden Nº 
14); 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 17644692/ASINF/2014 obrante bajo Orden 
Nº 17, la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de 
esta Agencia de Sistemas de Información realizó el análisis de los aspectos 
administrativos de la oferta presentada por la empresa señalada ut-supra y manifestó 
que la documentación recibida soporte de la oferta, cumple con lo solicitado por 
pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 20 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF/17662790/ASINF/2014; 
Que bajo Informe Nº 18066234/DGIASINF/2014 (Orden Nº 23) el Director General de 
Infraestructura informó que la propuesta cumple técnicamente con lo especificado en 
el pliego; 

 Que conforme obra bajo Orden Nº 15, la empresa ASANTE SERVICIOS DE 
INFORMÁTICA S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores; 
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Que bajo Informe Nº 18415669/ASINF/2014, obrante bajo Orden Nº 27, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
manifestó que del análisis y evaluación de la oferta presentada, resulta adjudicable a 
la firma empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración (IF-2014-18.066.234-
DGIASINF); 
Que asimismo agregó que la erogación total del gasto asciende a la suma pesos 
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta con 00/100 ($ 450.840,00); 
Que bajo número de Orden 5, obra la Solicitud de Gastos N° 67796/SIGAF/2.014 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al ejercicio 2.014; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 26, obra el correspondiente Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 485.223/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 13873/SIGAF/2.014 y adjudique a la empresa ASANTE 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. la contratación de los "Servicio de consultoría e 
implementación de mejores prácticas para Solr durante los meses de noviembre y 
diciembre del corriente año". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 13873/SIGAF/2.014, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 de la contratación de los "Servicio 
de consultoría e implementación de mejores prácticas para Solr durante los meses de 
noviembre y diciembre del corriente año". 
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS cuatrocientos 
cincuenta mil ochocientos cuarenta con 00/100 ($ 450.840,00) a la empresa ASANTE 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014. 
Artículo 4º.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa ASANTE SERVICIOS DE 
INFORMÁTICA S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/1997. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 

 Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 491/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2689, la Ley Nº 471, Ley de Ministerios N° 4.013 y su Decreto 
Reglamentario N° 660/GCABA/11, el Decreto Nº 73/GCABA/2.013, Expediente 
Electrónico N° 16841461- -MGEYA-UAIMJYS-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11 y sus 
modificatorios; 
Que la Ley Nº 471 establece en su articulo 43 "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 determina que la comisión de servicios debe ser 
autorizado mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no 
inferior a Director/a General del organismo cedente; 
Que asimismo el artículo 6° prescribe que "El término de la comisión de servicios 
puede ser de hasta un (1) año desde la fecha en que el/la agente comience a 
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por 
una única vez"; 
Que en este sentido se estableció que "Ningún agente puede desempeñarse en 
comisión de servicio por un plazo superior a los dos (2) años por cada cuatro (4) años 
calendario"; 
Que ello así, es importante remarcar que el artículo 14° del precitado Decreto 
establece que "Los agentes que cumplan funciones como autoridades superiores, 
gerente o subgerentes operativos deberán renunciar al cargo que ejercen, previo a 
acogerse a las disposiciones del presente"; 
Que en este sentido mediante Providencia Nº 16843910-UAIMJYS-2014, la Auditora 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó la transferencia en Comisión de Servicios de la Agente María Luz 
Moreno, CUIL Nº 27-32.814.251-7, F.C. 448.521, quien reviste en situación de Planta 
permanente, en la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que mediante Informe Nº 17600512-DGISIS-2.014, la Directora General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, aprobó la 

 solicitud de Comisión de la agente María Luz Moreno F.C 448521, CUIL 27-32814251-
7 a partir del 12 de Enero de 2015 al área de Auditoría Interna del Ministerio de 
Seguridad y Justicia; 
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Que ello así, mediante Informe Nº 18407402-DGTALINF-2.014 se remitieron las 
actuaciones a la Gerencia Operativa de legales de esta Agencia de Sistemas de 
Información a los fines de que se sirva a bien confeccionar la Disposición de Comisión 
de Servicios por 180 (ciento ochenta) días o hasta tanto salga la Transferencia 
definitiva de la agente Moreno, María Luz, CUIL Nº 27-32814251-7 a la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio mencionado precedentemente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia ha tomado la debida 
intervención; 
Que, en consecuencia, y por razones operativas resulta pertinente dictar el acto 
administrativo que autorice la Comisión de Servicio de la Agente María Luz Moreno, 
F.C 448521, CUIL 27-32814251-7, para cumplir funciones en la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el termino de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir del 12 de 
enero de 2.015. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Autorízase el pase en Comisión de Servicio de la Agente María Luz 
Moreno F.C 448521, CUIL 27-32814251-7, Partida 2184-0200.AA.01 para prestar sus 
servicios en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el termino de 180 (ciento 
ochenta) días, contados a partir del 12 de enero de 2.015. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la Unidad de 
Auditoría Interna y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 492/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 468/DGTALINF/2.014, el 
Expediente Electrónico N° 18163055-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de 
equipos Gateway para el edificio de la calle Los Patos 3151 de esta Ciudad, donde 
funcionará el Centro Cívico Parque Patricio, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que mediante Nota Nº18066268-DGIASINF-2014, obrante bajo Orden Nº 2, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó que proceda gestionar la contratación 
mencionada de ut-supra; 
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Que por Disposición Nº 468/DGTALINF/2.014 (Orden Nº 9) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 14577/SIGAF/2.014, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 22 de diciembre a las 12:00 Hrs., 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 UNIFY COMUNICATIONS (Orden Nº 12); 
Que en este sentido se estableció que el presupuesto oficial para la presente es de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 145.520,00.-) 
ejecutables en el ejercicio vigente;  
Que bajo Informe Nº 18198955 (Orden Nº13) obra la publicación Web del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que bajo Orden Nº 16 luce el Acta de Apertura Nº 90 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa UNIFY COMUNICATIONS (Orden Nº 14); 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 18417901-ASINF-2014 (Orden Nº 17), el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que la documentación recibida por la 
firma UNIFY COMUNICATIONS cumple con lo solicitado en los pliegos; 
Que al respecto bajo Orden Nº 19 obra el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales, registrado en SADE como IF-18433353-ASINF; 
Que por Informe Nº 18443473-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 21, la Subgerente 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que resulta adjudicable la oferta de la firma UNIFY 
COMUNICATIONS, por ser económica y técnicamente más conveniente para la 
administración; 
Que asimismo, informó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos doscientos mil quinientos setenta y dos con 00/100 ($ 200.572,00-.); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 15, la firma UNIFY COMUNICATIONS, se 
 encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden Nº 6 obra la Solicitud de Gastos Nº 70823/SIGAF/2.014 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 ejecutable en el 
ejercicio vigente; 
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 14577/SIGAF/2.014 y adjudique a la firma 
UNIFY COMUNICATIONS la "Adquisición de equipos Gateway para el edificio de la 
calle Los Patos 3151 de esta Ciudad, donde funcionará el Centro Cívico Parque 
Patricio, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 
14577/SIGAF/2.014 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 "Adquisición de equipos Gateway para el edificio de la calle 
Los Patos 3151 de esta Ciudad, donde funcionará el Centro Cívico Parque Patricio, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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Artículo 2°.- Adjudícase los Renglónes Nº 1, 2 y 3 por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100(200.572,00-.) 
ejecutables en el ejercicio vigente a la empresa UNIFY COMUNICATIONS 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2014. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UNIFY COMUNICATIONS. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1997. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Art. 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14).  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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 Secretaría de Desarrollo Ciudadano (AVJG)  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGPJ/14 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución N° 8-VJG-2013 y la Disposición N° 17-DGPJ-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Art. 3° de la Resolución N° 8-VJG-2013 se facultó a esta Dirección General a 
dictar las Bases y Condiciones Particulares de cada disciplina y su correspondiente 
categoría, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del Programa “Bienal Arte 
Joven Buenos Aires“; 
Que en virtud de las facultades conferidas, esta Dirección General dictó la Disposición 
N° 17-DGPJ-2013, estableciendo las Condiciones Particulares del Programa Bienal 
Arte Joven Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado programa se realizan exposiciones que consisten en 
la exhibición del producto de la creatividad y formación artística de los jóvenes 
argentinos o extranjeros con más de cuatro (4) años de residencia en el país, además 
de las obras pertenecientes a los artistas que compiten en dicha bienal de arte; 
Que resulta conveniente promover la formación de los jóvenes artistas que exhibirán 
su obra en la Bienal Arte Joven Buenos Aires - Edición 2015, a fin de procurar una 
profundización en la calidad de los trabajos a exponer, fomentando el interés del 
público y la crítica en las manifestaciones artísticas de los jóvenes;  
Que para ello se ha acordado realizar una exposición en la GALERÍA CONCRETA del 
CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 de Santiago de Chile, de los videos 
seleccionados por esta Dirección General; 
Que la selección se realizará a través de un certamen en el cual intervendrá un Comité 
de Selección integrado por artistas destacados en el arte audiovisual; 
Que los autores de las obras seleccionadas obtendrán una beca para participar de una 
clínica de video en la cual tendrán la oportunidad de compartir su trabajo con colegas y 
docentes, y establecer un diálogo reflexivo sobre sus producciones; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Convócase a un certamen de videos producidos por artistas jóvenes, en el 
marco de la Bienal de Arte Joven, conforme a las bases (DI-2014-06516275-DGPJ) 
que como anexo forman parte de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido Archívese. Blasco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 192/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de CIRUGIA, el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2014-16828121 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere la compra de INSUMOS con destino al 
SERVICIO DE CIRUGIA, debidamente avalado por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedor inherente al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de las firmas: ELECTROMEDIK S.A. Y CONMIL SRL.; 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 127/2014, se solicitó a la Empresa, 
ELECTROMEDIK S.A. la provisión de los insumos objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, ELECTROMEDIK S.A. se realizo la provisión 
correspondiente al renglon Nº 1 por un monto de PESOS CUATRO MIL 
VEINTICUATRO CON 96/100 ($ 4.024,96.-), mediante el Remito Nº 0001-00099970, 
correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor;  
Que, la prestación recibida asciende a un importe total de Pesos CUATRO MIL 
VEINTICUATRO CON 96/100 ($ 4.024,96), y han sido cargadas al SIGAF mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 70546/2014  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: DICIEMBRE 
Nº de Trámite: 12 (DOCE)  
Acumulado por Aprobación: $ 95.344,54 
Saldo Remanente del Mes: $ 304.024,96 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

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

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

DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en la compra de INSUMOS para el Servicio 



de Cirugia, cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa, ELECTROMEDIK S.A. 
(renglón Nº 1) por un monto de PESOS CUATRO MIL VEINTICUATRO CON 96/100 
($ 4.024,96); ascendiendo el total aprobado a un importe de PESOS CUATRO MIL 
VEINTICUATRO CON 96/100 ($ 4.024,96); 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 194/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de FARMACIA, el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2014-18342028 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere la compra de SUTURA VICRYL 
(MATERIAL DESCARTABLE) con destino al SERVICIO DE FARMACIA, debidamente 
avalado por la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 132/2014, se solicitó a la Empresa, 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. la provisión de los insumos objeto del trámite; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, DROGUERIA ARTIGAS S.A. realizo la provisión 
correspondiente al renglón Nº 1 por un monto de PESOS DIECISIETE MIL DIEZ CON 
00/100 ($ 17.010,00.-), mediante el Remito Nº 0001-00029324, correctamente 
rubricado y conformado por el Servicio receptor;  
Que, la prestación recibida asciende a un importe total de Pesos DIECISIETE MIL 
DIEZ CON 00/100 ($ 17.010,00), y han sido cargadas al SIGAF mediante la Solicitud 
de Gasto Nº 71466/2014,  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual: 
Mes: DICIEMBRE 
Nº de Trámite: 14 (CATORCE)  
Acumulado por Aprobación: $ 112.354,54 
Saldo Remanente del Mes: $ 187.645,46 
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Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC-2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
 

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

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

 DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en la compra de SSUTURA VICRYL 
(MATERIAL DESCARTABLE) para el Servicio de FARMACIA, cumplimentado según 
el siguiente detalle: Empresa, DROGUERIA ARTIGAS S.A. renglón Nº 1, por un monto 
de PESOS DIECISIETE MIL DIEZ CON 00/100 ($ 17.010,00.-); ascendiendo el total 
aprobado a un importe de PESOS DIECISIETE MIL DIEZ CON 00/100 ($ 17.010,00); 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 276/HBR/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Expediente Electrónico N° 01727564/14-MGEYA-HBR-2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
2421/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
SEDIMENTO URINARIO, con destino al Servicio de Laboratorio Central; 
Que, por Disposición Nº: 821-HBR-2014 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Directa Nº 
2421/Sigaf/14 para el día 09/12/2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2595/14 se recibió una (1) 
única oferta de la firma: BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que, según lo manifestado en el Informe técnico con fecha 10/12/2014, del cual surge 
que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: BIODIAGNOSTICO S.A 
(Renglón N ª 1) por resultar oferta conveniente conforme los términos del articulo 108 
de la Ley Nº 2095,  
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Que, la Contratación Directa Nª 2421/Sigaf/14, debió realizarse por tramite 
Simplificado por razones presupuestarias de la cual surge la Contratación Directa Nª 
14715/Sigaf/14; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo,  
Que obra DI-870-HBR-2014, en la cual el Director del Hospital disapone:" Autorizase el 
ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA , UN 
AUTOANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA SEDIMENTO, COMPUESTO POR EL 
EQUIPO, MONITOPR LCD, TECLADO Y MOUSE, MODELOP IQ200 ELITE-ICHEM 
VELOCITY-MARCA IRIS, ANMAT Nº:PM-1201-127/PM-1201-128, provisto por la 
empresa BIODIAGNOSTICO SA; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales como así también las características y especificaciones técnicas de los 
citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra en a cabo;  
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010 
 

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

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º -Apruébese la Contratación Directa Nº: 14.715/2014 por tramite simplificado 
realizada al amparo de los establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14 y para la ADQUISICIÓN DE 
SEDIMENTO URINARIO, con destino al Servicio de Laboratorio Central, a favor de la 
siguiente firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglón Nª 1), por un Importe de PESOS: 
TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (306.250,00) 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2014 y ejercicio 2015. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) dia 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art. 5º - Cúmplase lo establecido en los Art. 1º al 5º de la DI-870-HBR 
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas 
Oferentes. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 277/HBR/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Expediente Electrónico N° 2710432/14-MGEYA-HBR-2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 318 de 472



CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
9706/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
TRIPANOSOMA, ETC, con destino al Servicio de Laboratorio Central; 
Que, por Disposición Nº: 560-HBR-2014 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Directa Nº 
9706/Sigaf/14 para el día 24/09/2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2037/14 se recibieron 
siete (7) ofertas de las firmas: CROMOION S.R.L, CUSPIDE S.R.L., LABORATORIO 
BRITANIA S.A., MONTEBIO S.R.L., QUÍMICA EROVNE S.A, BIODIAGNOSTICO S.A. 
Y MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que, según lo manifestado en el Informe técnico con fecha 16/10/2014, del cual surge 
el Dictamen de Evaluacion de ofertas Nº; 2281/2014, correspondiendo la adjudicación 
de las ofertas presentadas por: CROMOION S.R.L, (Renglones Nros. 1 y 2), CUSPIDE 
S.R.L., (Renglones Nros. 4, 5, 6, 7 y 52), LABORATORIO BRITANIA S.A., (Renglones 
Nros, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 
40 (op.2)), MONTEBIO S.R.L., (Renglones Nros. 3 y 10), QUÍMICA EROVNE S.A, 
(Renglones Nros. 13, 14, 20 y 41), BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones Nros 21, 22, 
23, 24 y 29) y MEDI SISTEM S.R.L (Renglones Nros. 8 (op.2), 9 (op.22), 42, 44, 45, 46 
(op. 2 ) 47, 48, 49, 50 y 51), por resultar oferta conveniente conforme los términos del 
articulo 108 de la Ley Nº 2095,  
Que, la Contratación Directa Nª 9706/Sigaf/14, se realizó por tramite Simplificado por 
razones presupuestarias de la cual surge la Contratación Directa Nª 14775/Sigaf/14; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010 
 

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

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº: 14775/2014 por tramite simplificado, 
realizada al amparo de los establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14 y para la ADQUISICIÓN DE 
TRIPANOSOMA, ETC, con destino al Servicio de Laboratorio Central, a favor de las 
siguientes firmas: CROMOION S.R.L, (Renglones Nros. 1 y 2), por un Importe de 
PESOS: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 ($ 40.927,20), 
CUSPIDE S.R.L., (Renglones Nros. 4, 5, 6, 7 y 52), por un Importe de PESOS: 

CON 42/100 ($ 318.274,42). 



VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 66/100 ($ 
25.458,66), LABORATORIO BRITANIA S.A., (Renglones Nros, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 (op.2)), por un Importe de 
PESOS: TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 35.088,00), 
MONTEBIO S.R.L., (Renglones Nros. 3 y 10), por un Importe de PESOS: DOCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 12.956,40), QUÍMICA EROVNE 
S.A, (Renglones Nros. 13, 14, 20 y 41), por un Importe de PESOS: VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 23.332,00), BIODIAGNOSTICO S.A. 
(Renglones Nros 21, 22, 23, 24 y 29) , por un Importe de PESOS: TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO CON DIECISÉIS CON 00/100 ($ 30.704,16), MEDI SISTEM 
S.R.L (Renglones Nros. 8 (op.2), 9 (op.22), 42, 44, 45, 46 (op. 2 ) 47, 48, 49, 50 y 51, 
por un Importe de PESOS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($ 149.808,00). La erogación Total de Gasto asciende a un Total 
de PESOS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON 42/100 ($ 318.274,42). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2014 y ejercicio 2015. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) dia 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas 
Oferentes. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 279/HBR/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Expediente Electrónico N° 01727677/14-MGEYA-HBR-2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
9650/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS DE AUTOINMUNIDAD, por un periodo de 6 (seis) meses, con destino al 
Servicio de Laboratorio Central; 
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Que, por Disposición Nº: 563-HBR-2014 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Directa Nº 
9650/Sigaf/14 para el día 23/09/2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2024/14 se recibieron tres 
(3) ofertas de las firmas : CUSPIDE SRL, ALERE S.A. Y BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que, según lo manifestado en el Informe técnico con fecha 04/12/2014, del cual surge 
que corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por: ALERE S .A. 
(Renglón Nª 6 (op.2)) y BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones Nros. 1, 2, 4 y 5), por 
resultar oferta conveniente conforme los términos del articulo 108 de la Ley Nº 2095, 
Que, la Contratación Directa Nª 9650/Sigaf/14, se realizó por tramite Simplificado por 
razones presupuestarias de la cual surge la Contratación Directa Nª 14826/Sigaf/14; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que obra la DI-2014-873-HBR, en la cual el Director dispone "Autorizase el ingreso y 
la permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA UN LECTOR DE 
MICROPLACAS AUTOMATIZADO, MODELO STAT FAX 303 AWARENESS ANMAT 
Nº PM-1201-165 y LAVADOR DE MICROPLACAS AUTOMATIZADO, MODELO STAT 
FAX 2600 AWARENESS ANMAT Nº: PM 1201-112, provisto por la empresa 
BIODIAGNOSTICO SA; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como así también las características y especificaciones técnicas de los citados 
equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra “; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y lo dispuesto en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010 
 

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

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº: 14826/2014, por tramite simplificado 
realizada al amparo de los establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14 y para la ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS DE AUTOINMUNIDAD, por un periodo de 6 (seis) meses, con destino al 
Servicio de Laboratorio Central, a favor de las siguientes firmas: : ALERE S .A. 
(Renglón Nª 6 (op.2), por un Importe de PESOS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 20/100 ($ 30.481,20) y BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones 
Nros. 1, 2, 4 y 5), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 12/100 ($ 283.188,12). La erogación del Total de 
gasto asciende a un Total de PESOS: TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ 313.669,32). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2014 y ejercicio 2015. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) dia 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art.5º:- Cúmplase lo establecido en los Art. 1ª a 5 º de la DI-2014873-HBR 
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Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas 
Oferentes. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 284/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2014-15244959-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su modificatoria Ley N° 
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de equipos médicos en el marco de lo dispuesto por la 
Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95-
GCABA/2014; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1969-SG14; 
Que mediante DI-2014-395 -HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N° 425-0858-LPU14, conforme Artículo 31 de la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, por un monto 
estimado de Pesos: ciento noventa y un mil novecientos setenta y cinco - $ 191.975,00 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 05/11/2014 a las 10:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron once (11) ofertas correspondientes a las firmas: Newton S.R.L., 
Proveeduría Médica S.R.L., PAM Argentina S.A., Quiro- Med SACIF, Propato Hnos. 
S.A.I.C., Conmil S.R.L., Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Kifer Medical S.A., 
Driplan S.A., Instruequipos S.A. y Silvana Graciela Charaf; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos. Ciento 
sesenta y un mil seiscientos setenta y siete- $ 161.677,00 a favor de las firmas: Conmil 
S.R.L. (Renglones N° 3, 10 y 12) por la suma de Pesos: diecisiete mil novecientos 
treinta y seis - $ 17.936,00 ; Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 
4,6,7,13 y 14) por la suma de Pesos: cincuenta y cinco mil novecientos doce- - $ 
55.912,00; Kifer Medical S.A. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cuarenta y cinco 
mil cuatrocientos noventa y seis - $ 45.496,00; Silvana Graciela Charaf (Renglones N° 
8 y 9) por la suma de Pesos: tres mil ochocientos sesenta y seis - $ 3.866,00; 
Instruequipos S.A. (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos 
cuarenta - $ 5.440,00; Quiro - Med S.A.CI.F. (Renglones N° 16 y 17) por la suma de 
Pesos: treinta y tres mil veintisiete - $ 33.027,00, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interés de la 
Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"estrés", por lo que la dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina 
Desiderio. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014, 
  

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0858-LPU14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 , su modificatoria 
Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/2014, por el Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición equipos médicos y adjudicase a 
las firmas: Conmil S.R.L. (Renglones N° 3, 10 y 12) por la suma de Pesos: diecisiete 
mil novecientos treinta y seis - $ 17.936,00; Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
(Renglones N° 4,6,7,13 y 14) por la suma de Pesos: cincuenta y cinco mil novecientos 
doce- - $ 55.912,00; Kifer Medical S.A. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cuarenta 
y cinco mil cuatrocientos noventa y seis - $ 45.496,00; Silvana Graciela Charaf 
(Renglones N° 8 y 9) por la suma de Pesos: tres mil ochocientos sesenta y seis - $ 
3.866,00; Instruequipos S.A. (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: cinco mil 
cuatrocientos cuarenta - $ 5.440,00; Quiro - Med S.A.CI.F. (Renglones N° 16 y 17) por 
la suma de Pesos: treinta y tres mil veintisiete - $ 33.027,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Ciento sesenta y un mil seiscientos setenta y siete- $ 
161.677,00, según el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad   P. Unit.  P. Total 
3  2  unidad    $ 6.696,00   $ 13.392,00 
4  1  unidad    $ 23.800,00   $ 23.800,00 
5  1  unidad    $ 45.496,00   $ 45.496,00 
6  1  unidad    $ 15.754,00   $ 15.754,00 
7  1  unidad    $ 4.508,00   $ 4.508,00 
8  2  unidad    $ 262,00   $ 524,00 
9  2  unidad    $ 1.671,00   $ 3.342,00 
10  1  unidad    $ 1.054,00   $ 1.054,00 
11  10  unidad    $ 544,00   $ 5.440,00 
12  5  unidad    $ 698,00   $ 3.490,00 
13  1  unidad    $ 1.890,00   $ 1.890,00 
14  1  unidad    $ 9.960,00   $ 9.960,00 
16  1  unidad    $ 5.876,15   $ 5.876,15 
17  1  unidad    $ 27.150,85   $ 27.150,85 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia 
Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria 

 correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Desiderio 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 286/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2014-16400814-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de aire comprimido y oxido nitroso con destino a 
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2446-SG14; 
Que mediante DI-2014-419-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-0377-CME14, por un monto estimado de Pesos: trece mil 
quinientos veintisiete - $ 13.527,00, estableciendo como fecha de apertura de ofertas 
el 25/11/2014 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Grupo Linde Gas 
Argentina S.A.; 
Que la Comision de Evaluacion de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Grupo 
Linde Gas Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: dieciocho mil 
trescientos sesenta y uno con ocho centavos - $ 18.361,08 por cumplir y reunir la 
totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interéses de la 
Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
0377-CME14, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de aire comprimido y 
oxido nitroso con destino a Farmacia y adjudicase a la firma: Grupo Linde Gas 
Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: dieciocho mil trescientos 
sesenta y uno con ocho centavos - $ 18.361,08, según el siguiente detalle: 
  
 R. Cantidad  Unidad    P.Unitario   P.Total 
1 180   M3    $ 39,15   $ 7.047,00 
2 108   unidad    $ 104,76   $ 11.314,08 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 290/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2014-16336070-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de material sanitario con destino a Farmacia, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2418-SG14; 
Que mediante DI-2014-415-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-0370-CME14, por un monto estimado de Pesos: treinta y 
cuatro mil setecientos - $ 34.700,00, estableciendo como fecha de apertura de ofertas 
el 17/11/2014 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: DCD PRODUCTS 
S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, DROGUERIA MARTORANI S.A. y DROGUERIA 
FARMATEC S.A.; 
Que la Comision de Evaluacion de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: treinta 
y tres mil ochocientos ochenta y cinco con cuarenta centavos - $ 33.885,40 a favor de 
las firmas: Droguería Farmatec S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil 
novecientos ochenta: $ 4.980,00; DCD Products S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de 
Pesos: veintitrés mil ochocientos - $ 23.800,00 y Droguería Martorani S.A. (Renglones 
N° 3 y 4) por la suma de Pesos: cinco mil ciento cinco con cuarenta centavos -$ 
5.105,40, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los interéses de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
0370-CME14, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de material sanitario 

 con destino a Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería Farmatec S.A. (Renglón 
N° 1) por la suma de Pesos: cuatro mil novecientos ochenta: $ 4.980,00; DCD 
Products S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: veintitrés mil ochocientos - $ 
23.800,00 y Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 3 y 4) por la suma de Pesos: 
cinco mil ciento cinco con cuarenta centavos - $ 5.105,40, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos: treinta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con 
cuarenta centavos - $ 33.885,40, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad    P.Unitario   P.Total 
1 300   unidad    $ 16,60   $ 4.980,00 
2 200   unidad    $ 119,00   $ 23.800,00 
3 10   unidad    $ 173,90   $ 1.739,00 
4 40   unidad    $ 84,16   $ 3.366,40 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
  DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 291/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2014-17056842-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095;  
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2578-SG14; 
Que mediante DI-2014-434-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-0427-CME14, por un monto estimado de Pesos: treinta 
mil quinientos - $ 30.500,00, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
17/11/2014 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Medica Tec S.R.L., 
Eglis S.A., Química Erovne S.A., Bioars S.A. y Biodiagnostico S.A.; 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 



Que la Comisión de Evaluacion de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: trece 
mil cuatrocientos treinta y cinco con ochenta y siete centavos - $ 13.435,87 a favor de 
las firmas: Biodiagnóstico S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: seiscientos 
cincuenta y seis con veintitrés centavos- $ 656,23; Bioars S.A. (renglones N° 3 y 4) por 
la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos setenta y nueve con sesenta y cuatro 
centavos - $ 5.479,64 y Medica Tec S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: siete 
mil trescientos - $ 7.300,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración;  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
0427-CME14, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de insumos para 
laboratorio y adjudicase a las firmas: Biodiagnóstico S.A. (Renglón N° 2) por la suma 

 de Pesos: seiscientos cincuenta y seis con veintitrés centavos- $ 656,23; Bioars S.A. 
(renglones N° 3 y 4) por la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos setenta y nueve 
con sesenta y cuatro centavos - $ 5.479,64 y Medica Tec S.R.L. (Renglón N° 5) por la 
suma de Pesos: siete mil trescientos - $ 7.300,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos: trece mil cuatrocientos treinta y cinco con ochenta y 
siete centavos - $ 13.435,87, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad    P.Unitario   P.Total 
2 1   unidad    $ 656,23   $ 656,23 
3 1   unidad    $ 2.398,16   $ 2.398,16 
4 1   unidad    $ 3.081,48   $ 3.081,48 
5 1   unidad    $ 7.300,00   $ 7.300,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 336/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico Nº 8647340/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 



Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Hemoterapia, 
correspondiente a la Compra N° 6529/14 con destino al Servicio de Hemoterapia y en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 
335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Especialista en 
Hemoterapia e Inmunohematología Dra. Alejandra R. Chaves, la Sra. Jefa de Dpto. de 
Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el 
Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 8647340/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 6529/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
6529/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Diamed 
Argentina S.A. (renglones: 5, 6, 7, 8 y 9) por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 08/100 ($ 19.235,08), a la firma Insumos 
Coghland S.R.L. (renglón: 4) por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS 
CON 00/100 ($ 10.506,00) y a la firma Droguería Artigas S.A. (renglones: 1 y 3) por la 
suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
CON 00/100 ($ 127.869,00); dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
DIEZ CON 08/100 ($ 157.610,08). Proveedores que se encuentran debidamente 
inscriptos en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: QUINIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTE CON 29/100 ($ 503.220,29). 
*Gasto de la presente Compra Nº 6529/14 del mes de diciembre son PESOS: CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 08/100 ($ 157.610,08). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 21/100 ($ 345.610,21). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 337/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 11828718/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Cecilio López, 
DNI N°: 16.298.766, correspondiente a la Compra N° 8008/14 con destino al Servicio 
de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Esp. En 
Cirugía Dr. Víctor A. Futten, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. Sisco, 
el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Director del 
Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente 
Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 11828718/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 8008/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8008/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Cirugía 
Argentina S.A. (renglones: 2 y 4) por la suma de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 7.098,00), a la firma Diagnóstico Belgrano S.R.L. (renglón: 1) 
por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 
($ 6.435,57) y a la firma Edalva S.A. (renglón: 3) por la suma de PESOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 10.300,00); dejando constancia que los remitos se 
encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus 
originales ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 57/100 ($ 23.833,57). Proveedores que se encuentran 
debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 21/100 ($ 345.610,21). 
*Gasto de la presente Compra Nº 8008/14 del mes de diciembre son PESOS: 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100 ($ 23.833,57). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 ($ 321.776,64). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
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Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 338/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 14297830/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Patricio Texera, 
DNI N°: 17.067,907, correspondiente a la Compra N° 9688/14 con destino al Servicio 
de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. En Cirugía Dra. 
Nora Perrone, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. Sisco, el Sr. Jefe de 
Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. Director del Hospital José 
Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico;  
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 14297830/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9688/14 del mes de diciembre, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9688/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Edalva S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 10.650,00) y a la firma Cirugía Argentina S.A. (renglón: 2) por la suma de 
PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 5.144,00); 
dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente 
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 15.794,00). 
Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 ($ 321.776,64). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9688/14 del mes de diciembre son PESOS: QUINCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 15.794,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 ($ 305.982,64). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 339/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 9082213/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Neurocirugía, 
correspondiente a la Compra N° 6900/14 con destino al Servicio de Neurocirugía y en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 
335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de Unidad 
Neurocirugía Dr. Horacio Solé, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y 
avalada por el Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 9082213/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 6900/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
6900/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma MTG Group 
S.R.L. (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
CON 00/100 ($ 11.820,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 11.820,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: TRESCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 ($ 305.982,64). 
*Gasto de la presente Compra Nº 6900/14 del mes de diciembre son PESOS: ONCE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 11.820,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 64/100 ($ 294.162,64). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
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Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 340/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 14474267/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Papel Termosensible para Monitor Fetal, 
correspondiente a la Compra N° 9759/14 con destino al Servicio de Obstetricia y en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 
(BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División 
Obstetricia Dr. Carlos A. Gresta, la Sra. Jefa de Dpto. Maternoinfantil Dra. Noemí 
Susana Petruccelli y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los 
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 14474267/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9759/14 del mes de diciembre,  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9759/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Fabrica 
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS UN 
MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.815,00); dejando constancia que el 
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde 
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 
00/100 ($ 1.815,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 64/100 ($ 294.162,64). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9759/14 del mes de diciembre son PESOS: UN MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.815,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 64/100 ($ 292.347,64). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 341/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 15255229/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos para el Paciente: Fernando 
Giuliocesare, DNI N°: 16.076.561, correspondiente a la Compra N° 10316/14 con 
destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico de 
Dermatología Pediátrica Dr. Alberto J. Lavieri, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José 
María Cohen y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los 
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que por Art. 106.2 del Dto. Reglamentario 95/14 se procedió a solicitar mejora de 
oferta del renglón Nº 1 al proveedor Rodolfo Eduardo Frisare S.A., cuya respuesta 
obra en el presente Expediente electrónico; 
Que se procedió a dar la autorización para la compra del renglón Nº 1 para no caer en 
el desabastecimiento y poder proseguir con la atención diaria del paciente; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 15255229/2014; correspondiente a 

 la Compra Nº 10316/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10316/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 18.755,52); dejando 
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y 
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 18.755,52). Proveedor 
que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 64/100 ($ 292.347,64). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10316/14 del mes de diciembre son PESOS: 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 18.755,52). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 273.592,12). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 342/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 12825802/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Catéter Percutáneo para la Paciente: 
Diana García Pezo, Pasaporte N°: 4.362.912, correspondiente a la Compra N° 
12122/14 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. 
Médico Dr. Leonardo Dimasi y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. José Luis 
Tobar; de los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar 
con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a 
las firmas Edalva S.A., Plastimed S.R.L., Sije Medic S.R.L.,, Barraca Acher Argentina 
S.R.L., Dealer Médica S.R.L., proveedores de referencia en el hospital, 
recepcionándose 2 (dos) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismos; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 1740/14 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 12122/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 12825802/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 337 de 472



Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 12825802/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 12122/14 del mes de diciembre, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12122/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Plastimed 
S.R.L. (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 
($ 2.200,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 2.200,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 273.592,12). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12122/14 del mes de diciembre son PESOS: DOS 
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 2.200,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 271.392,12). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 343/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 15498431/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la alquiler de Equipo par Cirugía para la Paciente: Mirta 
Lencina, DNI N°: 13.296.902, correspondiente a la Compra N° 10566/14 con destino al 
Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) 
y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), 
y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. En Cirugía Dra. 
Nora Perrone, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. Sisco, el Sr. Jefe de 
Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Subdirector del Hospital 
José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 15498431/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 10566/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10566/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Chirugía S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
6.800,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 271.392,12). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10566/14 del mes de diciembre son PESOS: SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 6.800,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 264.592,12). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 344/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 16896308/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Gasa, correspondiente a la Compra N° 
12408/14 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefa 
de Sección Droguería Dra. María S. Iglicki y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. 
José Luis Tobar; de los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico; 
Que la presente solicitud se baso en la imposibilidad de entrega de los insumos por la 
empresa Propato Hnos. S.A.I.C. y de la realización de una interzona por parte de la 
empresa Droguería Comarsa S.A.;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de 
contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Bymed S.R.L., Laboratorios Igaltex S.R.L., Euro Swiss S.A., 
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 3804/14 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 12408/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 16896308/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 16896308/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 12408/14 del mes de diciembre,  

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12408/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Bymed S.R.L. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 26.880,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
26.880,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 12/100 ($ 264.592,12). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12408/14 del mes de diciembre son PESOS: 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 26.880,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS DOCE CON 12/100 ($ 237.712,12). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 345/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 15515136/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: José Coca 
Figueroa, DNI N°: 8.176.709, correspondiente a la Compra N° 10562/14 con destino al 
Servicio de Cabeza y Cuello y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico de Cirugía de 
Cabeza y Cuello Dr. Gabriel Damiano, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. 
Bavio y avalada por el Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, del insumo que 
tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 4 (cuatro) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 15515136/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 10562/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10562/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Corpomedica 
S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 
28.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 12/100 ($ 237.712,12). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10562/14 del mes de diciembre son PESOS: 
VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS DOCE CON 12/100 ($ 209.712,12). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 346/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 6924976/2013 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de 
Electrobisturí, correspondiente a la Compra N° 13206/13 - 12479/14 con destino al 
Servicio de Neurocirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Bioingeniera Gisele 
Girard, el Sr. Neurocirujano Dr. Horacio Solé, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. 
Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los 
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se realizó un primer llamado de apertura para el día 08/01/2014 a las 10:00 Hs. 
cursándose las respectivas invitaciones a las Cámaras y a los proveedores inscriptos 
en el RIUPP la cual resultó desierta; 
Que se realizó un nuevo llamado de apertura para el día 12/11/2014 a las 9:00 Hs.; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
70126/2013, por haber finalizado el ejercicio 2013, se procedió a reasignar el gasto 
para el año 2014 correspondiéndole nueva Solicitud de Gasto Nº 69513/2014; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
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Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 6924976/201; correspondiente a la 

 Compra Nº 13206/13 - 12479/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
13206/13 - 12479/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Electrodyne 
S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
CON 85/100 ($ 5.199,85); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 
5.199,85). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS DOCE CON 12/100 ($ 209.712,12).  
*Gasto de la presente Compra Nº 13206/14 - 12479/14 del mes de diciembre son 
PESOS: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 5.199,85). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS DOCE CON 27/100 ($ 204.512,27). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 347/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 13685383/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de 
Respirador, correspondiente a la Compra N° 9379/14 con destino al Servicio de 
Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y  
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Cardiología Dra. Patricia Soria, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y 
avalada por el Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, del servicio que tramita el 
presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 13685383/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9379/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9379/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Agimed S.R.L. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
83/100 ($ 1.266,83); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 ($ 
1.266,83). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS DOCE CON 27/100 ($ 204.512,27). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9379/14 del mes de diciembre son PESOS: UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 ($ 1.266,83). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 203.245,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 348/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 1131051/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Marcapasos para el Paciente: Carlos 
Olmedo, DNI N°: 7.671.720, correspondiente a la Compra N° 2413/14 con destino al 
Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Jefe 
de Unidad Internación Cardiológica Dr. Horacio M. Zylbersztein, el Sr. Jefe de Dpto. 
Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. Director médico Dr. José Antonio 
Cuba; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cardiología ante la necesidad de 
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas St. Jude Medical Argentina S.A., Chirugía S.A., Promedón S.A., 
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 1647/14 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 2413/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 1131051/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 1131051/2014; correspondiente a la Compra Nº 
2413/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
  CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
2413/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma St. Jude 
Medical Argentina S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 18.915,00); dejando constancia que el 
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde 
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
QUINCE CON 00/100 ($ 18.915,00). Proveedor que se encuentra debidamente 
inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: DOSCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 203.245,44). 
*Gasto de la presente Compra Nº 2413/14 del mes de diciembre son PESOS: 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 18.915,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 44/100 ($ 184.330,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 349/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 2422338/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Cirugía para la Paciente: 
Salvatierra Varela, DNI N°: 11.003.858, correspondiente a la Compra N° 2406/14 con 
destino al Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 
3235), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Jefe 
de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen, la Sra. Jefa de División Cardiología A/C Dra. 
Patricia L. Soria y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. José Luis Tobar; del 
insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cardiología ante la necesidad de 
contar con el insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Cardiolab S.A., Filobiosis S.A., Deales Medica S.R.L., St. Jude 
Medical Argentina S.A., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 
(dos) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 1657/14 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 2406/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 2422338/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 2422338/2014; correspondiente a la Compra Nº 
2406/14 del mes de diciembre, 

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
2406/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma St. Jude 
Medical Argentina S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 21.215,00); dejando constancia que el remito 
se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE 
CON 00/100 ($ 21.215,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 44/100 ($ 184.330,44). 
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*Gasto de la presente Compra Nº 2406/14 del mes de diciembre son PESOS: 
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 21.215,00).  
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO QUINCE 
CON 44/100 ($ 163.115,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 350/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 17538978/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Catéter Implantable Adulto para el 
Paciente: Sebastián López Márquez, DNI N°: 28.605.771, correspondiente a la 
Compra N° 12729/14 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la 
Resolución 648- MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. 
Médica Dra. María Inés Schrott, el Sr. Jefe de Unidad 3 Clínica Médica Dr. Carlos G. 
Quesada, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. 
Director médico Dr. José Antonio Cuba; del insumo obrante en el presente Expediente 
Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de 
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas B. Braun Medical S.A., Plastimed S.R.L., Storing Insumos 
Médicos S.R.L., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) 
presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
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Que dada la urgencia de los insumo/s a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 3807/14 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 12729/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 17538978/14;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 17538978/2014; correspondiente a la Compra 

 Nº 12729/14 del mes de diciembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12729/14, correspondiente del mes de diciembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Plastimed 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS 00/100 ($ 
1.700,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.700,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de diciembre son PESOS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO QUINCE CON 44/100 ($ 163.115,44). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12729/14 del mes de diciembre son PESOS: UN 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.700,00). 
Saldo pendiente del mes de diciembre son PESOS: CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE CON 44/100 ($ 161.415,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar  
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 462/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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el expediente electrónico Nº 17122790, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 



1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de kit de instalación de aire 
acondicionado, para servicios varios; 
Que obra la Solicitud de Gastos 417- 2632-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014- 583-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0438-CME-2014, para el día 05 de diciembre de 2014 a 
las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Carlos Oscar 
Olivera Piriz; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Carlos Oscar Olivera 
Piriz; (Renglón: 1);  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0438-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de kit de instalación de aire acondicionado, para servicios varios; a la 
empresa: Carlos Oscar Olivera Piriz; (Renglón: 1); por un monto de pesos: Diecisiete 
mil ochocientos cincuenta con 00/100, (17.850.00) ascendiendo el total de la 
Contratación a un importe de: diez mil ciento veinticinco ($ 10125.00), según el 
siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: Olivera Piriz Carlos Oscar 
Reng 1: cant 1 u precio unitario $ 10125 .00 total $ 10125.00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 

 Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 467/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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El Expediente electrónico Nro 17242967/14, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 



Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de tocilizumab, para el 
Servicio de farmacia. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2676-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014-587 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-454-CME-2014, para el día 09 de diciembre de 2014 a las 
11:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: DNM 
FARMA S.A ; BIOFARMA SRL; REDIMER S.A 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: REDIMER S.A 
(Renglon1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0454-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de tocilizumab con destino al Servicio de farmacia; a la empresa: 
REDIMER S.A (Renglón 1) por un monto de pesos: Doce mil quinientos ( $ 12500,00), 
ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: doce mil quinientos ($ 
12.500,00), según el siguiente detalle:  
Reng Nº 1: Cant 1 fco ampolla Precio Unitario $ 12500,00 Precio Total $ 12500,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 468/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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el expediente electrónico Nº 17131698/14 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 



1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de máscaras, paños y 
circuitos, para la División Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gastos 417- 2604-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014- 584-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0441-CME-2014, para el día 04 de diciembre de 2014 a 
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: 
Biofarma SRL; Electromedik S:A.; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Biofarma SRL; (Renglón: 
3);  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0441-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de máscaras, paños y circuitos, para la División Farmacia; a la empresa: 
Biofarma SRL (Renglón: 3); por un monto de pesos: diecisiete mil doscientos 
cincuenta y seis ( $ 17256.00) ascendiendo el total de la Contratación a un importe de: 
diecisiete mil doscientos cincuenta y seis ( $ 17256.00), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: Biofarma SRL: 
Reng 3: cant 12u - precio unitario $ 1438.00- total $ 17256.00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 480/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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El Expediente electrónico Nro 17605017/14, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 



Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 Y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos varios, para el 
Servicio de Cirugía Cardiovascular. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 2743-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014- 604 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-479-CME-2014, para el día 15 de Diciembre de 2014 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Droguería 
Artigas S.A. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Droguería Artigas S.A. 
(Renglon:1-2-3-4-5 ) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 479-CME-2014 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
insumos varios, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular; a la empresa: Droguería 
Artigas S.A (Renglon:1-2-3-4-5 ) por un monto de pesos: Ciento Veintiocho Mil 
Trescientos Noventa ($128.390) , según el siguiente detalle:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Reng Nº 1: Cant 180 u Precio Unitario $ 63 Precio Total $ 11.340 
Reng Nº 2: Cant 200 u Precio Unitario $ 72 Precio Total $ 14.400 
Reng Nº 3: Cant 100 u Precio Unitario $ 128 Precio Total $ 12.800 
Reng Nº 4: Cant 1000 u Precio Unitario $ 78 Precio Total $ 78.000 
Reng Nº 5: Cant 150 u Precio Unitario $ 79 Precio Total $ 11.850 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  

 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires - Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 919/IVC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nros. 11.345 y 11347, los cuales en IF-2014-18276495-IVC e IF-2014-
18276639-IVC, como Anexo, forman parte de la presente.- 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas.- 
Art.3) Pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su conocimiento y 
comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Hauber - Braun 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 921/IVC/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
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Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF, 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 11060 el cual como IF-2014-18227121-IVC forma parte de la 
presente Disposición 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese y pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Hauber - 
Braun 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCION DE DIRECTORIO N.º 41/IJACBA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Ley 916 y Ley modificatoria 2600; sus Decretos Reglamentarios, los artículos 109 a 
118 de la ley Nº 70, Resolución Nº 1879/MHGC/11, y el expediente Nº 045-IJACBA-
2014; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución de Directorio Nº 04-IJACBA-2014 —vide fojas 23/30— se 
aprobó la apertura programática del Presupuesto de este Instituto de Juegos de 
Apuestas, como así también el Plan de Cuentas de la Contabilidad de este Organismo; 
Que a fojas 33/34 obra glosada copia de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires de la Resolución Nº 2107/MHGC/14, con su correspondiente 
anexo, por la cual se aprueba la modificación de las partidas presupuestarias 
indicadas; 
Que a fojas 35/37 consta nota del Departamento de Contabilidad y Presupuesto por la 
que se informa de la aprobación por parte de la modificación de las partidas 
presupuestarias y de la necesidad de modificar la apertura programática de este 
Organismo, que fuera aprobada mediante Resolución de Directorio Nº 04-IJACBA-
2014; 
Que a fojas 38 el Director Ejecutivo Administrativo Financiero eleva las presentes 
actuaciones a fin de confeccionar el acto administrativo correspondiente que modifique 
la apertura aprobada oportunamente, para su posterior tratamiento por parte del 
Directorio de este Instituto de Juegos de Apuestas; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley 916 y 
su modificatoria Ley Nº 2600, Artículo 4º, Inciso b). 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Modifíquese el Anexo I de la Resolución de Directorio Nº 04-IJACBA-
2014 que aprobara, en su artículo 1º la Apertura Programática del Presupuesto del 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio 2014, 
en atención a los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 2º: Regístrese. Comuníquese, publíquese. Archívese. García Lira - 
Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 43/IJACBA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO 
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 039-IJACBA-2006 del 
14/11/2006, Nº42-IJACBA-2006 del 27/11/2006, Nº 10-IJACBA-2010 del 25/03/2010, 
Nº39-IJACBA-2010, del 10/12/2010, Nº 39-IJACBA-2012, Nº 36-IJACBA-2013 y Nº 35-
IJACBA-2013, el Expediente Nº 359-IJACBA-2006, la necesidad planteada en las 
distintas direcciones ejecutivas y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, 
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Art. 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 538, dotándolo 
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que la promulgación de la Ley Nº 2600 modificó artículos de la Ley Nº 916, lo cual 
redujo la cantidad de Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
CABA. y modifica sus funciones; 
Que oportunamente por Resolución Nº 39-IJACBA-2006 del 14 de Noviembre de 
2006, se ha creado la Planta Permanente del Instituto, y aprobado la grilla de cargos 
que la componen, individualizados por agrupamiento, tramo y nivel escalafonario; 
Que por Resolución de Directorio Nº 42-IJACBA-2006 del 27 de Noviembre de 2006 
se designó el personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del 
Instituto; 
Que mediante la Resolución de Directorio Nº10-IJACBA-2010 del 25 de Marzo de 
2010 se aprobó la readecuación de la estructura orgánico-funcional del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución de Directorio Nº 39-IJACBA-2010 del 10 de Diciembre de 2010 se 
designó el personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto; 
Que conforme actuaciones elevadas por el titular de la Dirección Ejecutiva de Juegos y 
Mercadotecnia, y a su propuesta se han modificado Categorías y agrupamientos de 
algunos agentes afectados a dicha área de gestión. 
Que conforme lo que reza el párrafo que precede se han modificado la categoría del 
Sr. BOBBA, Daniel DNI. 22.493.383, pasando a revestir a partir del 1º de Enero de 
2015 en el agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 6; la Sra. PALERMO, María Eva 
Argentina, DNI. 23.834.230, en el agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 4; la Srta. 
SUAREZ AGUILAR, Lucia, DNI. 31.550.150, en el agrupamiento Profesional, Tramo A, 
Nivel 7; y la Sra. MORA DUBUC, Verónica, DNI. 18.865.586, en el agrupamiento 
Profesional, Tramo A, Nivel 7; 
Que en coincidencia con las políticas propiciadas por el Ministerio de Hacienda de la 
Ciudad de Buenos Aires, Organismo del que este Instituto depende funcionalmente, el 
Directorio busca consolidar la Estructura proponiendo los re-encasillamientos y 
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permanencia del personal que se detalla en “ANEXO I” como agentes de Planta 
Permanente, con efectividad a partir del 1º de Enero de 2015; 
Que tales designaciones en Planta Permanente, ameritan la reformulación de una 
nueva Grilla de Cargos que la componen, la que se detalla en “ANEXO II”; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones 
conferidas artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 916 y Ley modificatoria Nº 2600. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Incorporar como agentes de Planta Permanente y modificar los 
encasillamientos, a partir del 1º de Enero de 2015, revistiendo dentro del 
Agrupamiento, Tramo, Nivel y funciones asignadas del personal que se detallan en 
“ANEXO I”, que forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2º: Aprobar la Nueva Grilla de Cargos que se detalla en “ANEXO II” que 
forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 3º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García - 
Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 45/IJACBA/14 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2014 
 
VISTO 
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resolución de Directorio Nº 035-IJACBA-2013, Nº 
022-IJACBA-2014 y 031-IJACBA-2014, Expediente Nº 199-IJACBA-2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre, 
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538, 
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley Nº 2600 modificó la Estructura Orgánico- Funcional del Organismo; 
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 035-IJACBA-2013 se aprobó la 
designación del personal de planta transitoria, por el período 01/01/2014 al 
31/12/2014, además de las incorporaciones aprobadas por Resolución de Directorio 
Nº 022-IJACBA-2014 y Nº 031-IJACBA-2014; 
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Que a propuesta de la titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos resulta 
necesaria la incorporación de la agente María Julia MARTINI, DNI. 30.728.343, dentro 
del Agrupamiento Profesional, Tramo “A”, Nivel “7”, adquiriendo vigencia a partir del 1º 
de Enero de 2015, conforme se detalla en Anexo I, el que forma parte integrante de la 
presente; 
Que a propuesta del titular de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera resulta 
necesaria la incorporación de la agente Paula STIGLIANO, DNI. 27.130.030, dentro 
del Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “7”, adquiriendo vigencia a partir del 1º 
de Enero de 2015, conforme se detalla en Anexo I, el que forma parte integrante de la 
presente; 
Que a propuesta del titular de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia 
resulta necesario el cambio de modalidad de contratación del agente Santiago 
PELLEGRINI, DNI. 33.669.707,pasando a revestir dentro del Agrupamiento Técnico, 
Tramo “B”, Nivel “2”, adquiriendo vigencia a partir del 1º de Enero de 2015, conforme 
se detalla en Anexo I, el que forma parte integrante de la presente; 
Que a propuesta del titular de la Presidencia resulta necesario el cambio de modalidad 
de contratación de los agentes Florencia TORRES VALLE, DNI 32.092.802,pasando a 
revestir dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel “7”, Micaela 
MOLINARI, DNI 36.688.152, pasando a revestir dentro del Agrupamiento 
Administrativo, Tramo “B”, Nivel “7”, Agustín SARAVI, DNI. 31.738.657, pasando a 
revestir dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo “A”, Nivel “4”, y Nicolás Martín 
BAL, DNI 29.246.509, pasando a revestir dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo 
“A”, Nivel “7” adquiriendo todas las designaciones vigencia a partir del 1º de Enero de 
2015, conforme se detalla en Anexo I, el que forma parte integrante de la presente; 
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace 
necesario proceder a prorrogar las designaciones y asignaciones de funciones, de los 
 agentes que revistan en la Planta Transitoria del Instituto conforme se detalla en 
Anexo I, el que forma parte integrante de la presente; 
Que por todo lo expuesto y por los antecedentes citados resulta necesario proceder a 
aprobar la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas y sus modificaciones, 
con vigencia desde el 1º de Enero de 2015 y vencimiento el 31de Diciembre de 2015; 
Que tales designaciones en Planta Transitoria, ameritan la formulación de una Grilla 
de Cargos que la componen, la que se detalla en “ANEXO II”; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 4º de 
la Ley 916 y su ley modificatoria Nº 2.600. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Apruébese a partir del 1º de Enero de 2015 y hasta el 31 de Diciembre 
de 2015, la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la designación de los agentes que la componen, cuya 
nómina surge del ANEXO I que forma parte integrante de la presente, y en atención a 
los considerandos que anteceden. 
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 431/PG/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, los Decretos Nº 224/GCABA/2013 y Nº 353/GCABA/2014, las 
Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ SECLYT/2013, N° 
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, las 
Resoluciones Nº 21/PG/2010, N° 1619/GCABA/MHGC/2013 y Nº 149/PG/2014, los 
Expedientes Loys N° 12868319/DGTALPG/2014 y N° 17090351/DGTALPG/2014, el 
EE N° 17644936/DGTALPG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por la Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013 se elevó el monto establecido en 
el artículo 2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos veinticinco mil ($ 
25.000,00); 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante las Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ 
SECLYT/2013 y N° 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y la Resolución Nº 
21/PG/2010 se aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen 
de locación de servicios y de obra; 
Que por Expedientes Loys N° 12868319/DGTALPG/2014 y N° 
17090351/DGTALPG/2014, tramita la contratación bajo la figura de locación de obra 
de los Dres. Eugenio Luis Palazzo (DNI Nº 5.407.922, CUIT Nº 20-05407992-4) y 
Claudio Matías Posdeley (DNI N° 32.841.189, CUIT N° 20-32841189-0) para 
desempeñar funciones de capacitación y docencia en el marco del Programa de 
Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal aprobado por la Resolución N° 
149/PG/2014; 
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos instituido en el marco de la Ley Nº 269; 
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Que los nombrados han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en 
la planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidio por 
razones de falta de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con este 
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza; 

 Que como consecuencia del dictado del Decreto Nº 353/GCABA/2014 y la Resolución 
Conjunta Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General ha procedido a solicitar la excepción a lo estipulado 
en el Artículo 1° de la citada Resolución, la que fuera otorgada mediante NO-2014-
17361924-MHGC; 
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE N° 
17644936/DGTALPG/2014, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
referida contratación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de obra en el ámbito 
de esta Procuración General de las personas cuyo período y monto de contratación se 
detallan en los Anexos I (IF-2014- 18146365-PG e IF-2014-18146366-PG), que forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva 
prestación del servicio.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 439/PG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley N° 1218, los Decretos Nº 224/GCABA/2013 y Nº 353/GCABA/2014, las 
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Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ SECLYT/2013, N° 
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, las 
Resoluciones Nº 21/PG/2010, N° 1619/GCABA/MHGC/2013, el Expediente Loys N° 
15539639/DGTALPG/2014, los EE Nº 14339398/PG/2014 y N° 
18204681/DGTALPG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por la Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013 se elevó el monto establecido en 
el artículo 2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos veinticinco mil ($ 
25.000,00); 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ SECLYT/2013 y 
N° 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Resolución Nº 21/PG/2010 se aprobó el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por Expediente Loys N° 15539639/DGTALPG/2014 tramita la contratación bajo la 
figura de locación de obra del Arquitecto Luis Felipe Traynor (DNI Nº 21.842.938, CUIT 
Nº 20-21842938-7) para desempeñar funciones de inspector de obra, con el objeto de 
avanzar en el proyecto de refuncionalización del edificio que la Procuración General 
ocupa en la calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
período comprendido entre el 01/11/2014 y el 31/12/2014, por un monto mensual de 
pesos catorce mil con 00/100 ($ 14.000,00), siendo el total de la contratación de pesos 
veintiocho mil con 00/100 ($ 28.000,00), todo ello en el marco de la nueva licitación de 
Obra Pública que tramita mediante EE Nº 14339398/PG/2014; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos instituido en el marco de la Ley Nº 269; 
Que el nombrado ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la 
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni presta servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por 

 razones de falta de empleo y que, además, no ha celebrado contrato alguno con este 
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que como consecuencia del dictado del Decreto Nº 353/GCABA/2014 y la Resolución 
Conjunta Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General ha procedido a solicitar la excepción a lo estipulado 
en el Artículo 1° de la citada Resolución, la que fuera otorgada mediante NO-2014-
16510548-MHGC; 
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE N° 
18204681/DGTALPG/2014, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
referida contratación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
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EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de obra en el ámbito 
de esta Procuración General de la persona cuyo período y monto de contratación se 
detalla en el Anexo I (IF-2014-18393646- PG), que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro deberá constatarse la efectiva prestación del 
servicio.  
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 441/PG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218, los Decretos Nº 224/GCABA/2013 y Nº 353/GCABA/2014, las 
Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ SECLYT/2013, N° 
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, las 
Resoluciones Nº 21/PG/2010, N° 1619/GCABA/MHGC/2013 y Nº 149/PG/2014, el 
Expediente Loys N° 9533386/DGTALPG/2014, el EE N° 18369701/DGTALPG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por la Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013 se elevó el monto establecido en 
el artículo 2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos veinticinco mil ($ 
25.000,00); 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante las Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/ 
SECLYT/2013 y N° 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y la Resolución Nº 
21/PG/2010 se aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen 
de locación de servicios y de obra; 
Que por Expediente Loys N° 9533386/DGTALPG/2014, tramita la contratación bajo la 
figura de locación de obra de la Dra. Recalde María Cecilia (DNI Nº 18.128.021, CUIT 
Nº 27-18128021-8) para desempeñar funciones de capacitación y docencia en el 
marco del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal 
aprobado por la Resolución N° 149/PG/2014; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos instituido en el marco de la Ley Nº 269; 
Que la nombrada ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la 
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni presta servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por 
razones de falta de empleo y que, además, no ha celebrado contrato alguno con este 
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que como consecuencia del dictado del Decreto Nº 353/GCABA/2014 y la Resolución 
Conjunta Nº 70/MHGC/MJGGC/2014, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General ha procedido a solicitar la excepción a lo estipulado 

 en el Artículo 1° de la citada Resolución, la que fuera otorgada mediante NO-2014-
13422940-DGTALMH; 
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE N° 
18369701/DGTALPG/2014, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
referida contratación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de obra en el ámbito 
de esta Procuración General de la Dra. Recalde María Cecilia (DNI Nº 18.128.021, 
CUIT Nº 27-18128021-8), cuyo período y monto de contratación se detalla en el Anexo 
I (IF-2014-18417198-PG) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva 
prestación del servicio.  
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Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALPG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764, los Decretos Nº 1145/GCABA/2009 y Nº 
95/GCABA/2014, las Resoluciones Nº 237/PG/2009, N° 123/PG/2012 y N° 
274/PG/2014, la Disposición Nº 71/DGTALPG/2014, el EE N° 
13803747/DGTALPG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095, modificada por Ley Nº 4764, establece las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos, designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones;  
Que por Decreto N° 95/GCABA/2014, reglamentario de la Ley N° 2095, se fijan los 
niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos 
administrativos comprendidos en dicha normativa; 
Que por el EE N° 13803747/DGTALPG/2014 tramita el llamado a Contratación Directa 
N° 730-0172- CDI14 a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) en un todo de 
acuerdo a lo reglamentado por Decreto Nº 1145/GCABA/2009, para el día 17 de 
diciembre de 2014 a las 15 horas, correspondiente a la contratación de un servicio de 
suscripción online de información jurídica con la firma Abeledo Perrot S.A. al amparo 
de lo establecido en inciso 5 del artículo 28 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 
4764, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el término de 12 meses consecutivos y un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 252.182,00), 
cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014- 17578079-
DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas (IF-2014-17578258-DGTALPG) fueran 
aprobados por Disposición Nº 71/DGTALPG/2014; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, creada por la 
Resolución N° 123/PG/2012, modificada por su similar N° 274/PG/2014, ha tomado 
intervención efectuando el pedido de cotización y difundiendo la contratación en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con dos días de 
antelación a la fecha límite fijada para la recepción de la propuesta, conforme los 
términos del artículo 28, inciso 5, puntos d) y e) de la Ley Nº 2095 y su modificatoria 
N° 4764;  
Que de conformidad con lo expresado por la Unidad Operativa de Adquisiciones 
mediante IF-2014- 18216754-DGTALPG, la oferta presentada por la firma ABELEDO 
PERROT S.A. cumple con los requisitos exigidos en la contratación; 
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar el procedimiento de selección a la 
firma ABELEDO PERROT S.A.; 
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Relaciones Contractuales 
 mediante Dictamen Jurídico IF-2014-18456050-DGRECO, conforme lo establecido en 
el artículo 3° por la Resolución Nº 237/PG/2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCABA/2014,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 730-0172-CDI14 para la 
contratación de un servicio de suscripción online de información jurídica al amparo de 
lo establecido en el inciso 5 del artículo 28 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria, N° 
4764, cuya apertura se realizó el día 17 de diciembre de 2014 a las 15 horas. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Directa N° 730-0172-CDI14 para la 
contratación de un servicio de suscripción on line de información jurídica con destino a 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma ABELEDO 
PERROT S.A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 252.182,00). 
Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto pertinente. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de un (1) día, en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General. Notifíquese de forma fehaciente a la firma 
ABELEDO PERROT S.A. para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. 
Rodríguez 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 263/GA/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 
004689/E/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°:49/2014 para la 
contratación de un servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular, con 
destino a la Gerencia de Control;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos ($41.400);  
Que, atento a lo indicado por la Gerencia de Control a través de la Solicitud de 
Compra Nº: 86/14, los móviles del EURSPCABA cuentan con equipos GPS 
compatibles con los sistemas Ubitrack exclusivamente, limitados por la recepción 
satelital y frecuencia de banda de seguimiento vehicular;  
Que, el abono mensual de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack Premium es 
desarrollado exclusivamente por la firma UBINET S.A.;  
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 5º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 49/2014 tendiente a la 
contratación del servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular con 
destino a la Gerencia de Control, por el período de un (1) año, con las características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos ($41.400).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Menor N°: 49/2014, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 23 de diciembre de 2014 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir la invitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/P/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014 de la 
Dirección General de Administración, y el Expediente Interno n° 286/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la realización de trabajos 
de pintura en los pisos cuarto y quinto del edificio sede del Tribunal. 
El área de Contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación preventiva y reserva 
de afectación presupuestaria, con cargo a la partida 3.3.1 (ver fojas 27/30). 
La Disposición n° 443/2014 autorizó el llamado a licitación pública, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias 
asignadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010. Asimismo, aprobó los pliegos de 
condiciones particulares y de especificaciones técnicas, fijó el día para la apertura de 
sobres y conformó la Comisión Evaluadora de Ofertas (fojas 61/76). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) efectuó las comunicaciones previstas 
por la normativa, publicó el llamado en la cartelera administrativa, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página del Tribunal en Internet, y cursó 
invitaciones para cotizar a 17 (diecisiete) empresas del ramo. Esta documental se 
anexó a fojas 77/114. 
Tal como se desprende del acta de apertura de ofertas de fojas 115, el pasado 26 de 
noviembre se recibieron cuatro (4) sobres correspondientes a las siguientes firmas: 
DYLARCO SRL (fojas 116/152), FENO SA (fojas 153/230), COMPAÑÍA DE 
PINTORES SRL (fojas 231/320), y YACIN CONSTRUCCIONES SRL (fojas 321/382). 
La UOA constató la inscripción de las firmas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y gestionó la obtención de los certificados de 
libre deuda exigidos por la ley n° 269. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinó la documental glosada, solicitó la 
intervención de la consultor técnica contratada por el Tribunal para entender en estas 
tramitaciones y confeccionó el cuadro comparativo de precios (ver fojas 404/408). 
Con esos antecedentes, la Comisión —en atención al procedimiento establecido por el 
decreto n° 95/2014, reglamentario del artículo 106 de la ley n° 2095— se expidió de la 
siguiente forma mediante el acta del 5 de diciembre pasado (fojas 409/410): 
a) Sobre los aspectos formales de las ofertas: DLYARCO SRL, FENO SA y 
COMPAÑÍA DE PINTORES SRL cumplen con todos los requisitos exigibles. La firma 
YACÍN CONSTRUCCIONES SRL omitió la inclusión del certificado de visita en el 
sobre que contenía su propuesta; 
b) Respecto de la aptitud de los oferentes: de la información disponible en el RIUPP se 
deriva que todas las presentadas están habilitadas para contratar y carecen de 
sanciones. 
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c) En cuanto a la evaluación de las ofertas, las de las empresas FENO SA y 
COMPAÑÍA DE PINTORES SRL son inconvenientes por su cotización y la de YACIN 
CONSTRUCCIONES SRL es inadmisible por haber omitido la remisión del certificado 
 de visita. La propuesta de DYLARCO SRL resulta ser la más conveniente porque 
cumplió en tiempo y forma con la documental requerida por los pliegos, la cotización 
es la menor de las presentadas y se encuentra dentro de la previsión presupuestaria, 
el informe de antecedentes comerciales entregado por la consultora técnica es 
positivo, y sus directivos no se encuentran comprendidos entre los deudores 
alimentarios morosos (ley n° 269). 
En función de las razones reseñadas, la Comisión recomendó adjudicar la licitación a 
DYLARCO SRL. 
Esa decisión fue notificada a las empresas participantes, publicada en la cartelera de 
la administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial n° 4539 
del 10/12/2014, sin recibir impugnaciones (fojas 411/422). 
El área compras y contrataciones preparó los proyectos de orden de provisión y de 
acto administrativo de aprobación de los procedimientos y adjudicación de la 
contratación obrantes a fojas 423/425. 
Las asesoras Jurídica y Control de Gestión se pronunciaron mediante sus dictámenes 
de fojas 428/432. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública n° 13/2014, 
destinada a la contratación de los trabajos de pintura en los pisos cuarto y quinto del 
edificio sede del Tribunal; en los términos establecidos por los artículos 13, 26 y 31 de 
la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Desestimar por inadmisible la oferta de YACÍN CONSTRUCCIONES SRL; y por 
inconvenientes las propuestas de las firmas FENO SA y COMPAÑÍA DE PINTORES 
SRL, por los motivos espuestos en los considerandos. 
3. Adjudicar la Licitación Pública n° 13/2014 a la firma DYLARCO SRL, CUIT n° 30-
70867005-3, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 230.000.-). 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel IaconaI, legajo n° 52; 
Sr. Matias Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Alberto Strocovsky, legajo n° 72. 
Miembro Suplente 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
5. Mandar se publique en la página del Tribunal en Internet y en la cartelera de la 
administración en los términos fijados por el artículo 110 de la ley n° 2095 y, para su 
conocimiento y demás trámites, pase a la Dirección General de Administración. 
Lozano 
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RESOLUCIÓN N.º 108/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
las leyes n° 4894 y n° 2095, los decretos reglamentarios nos. 95/GCBA/2014, 
376/GCBA/2014 y 441/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014, y el Expediente 
Interno n° 315/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite de contratación del desarrollo del 
servicio integral de Extranet Electoral, plataforma necesaria para proveer un sistema 
informático de uso obligatorio destinado a la presentación y verificación de 
adhesiones, precandidaturas y toda otra documentación pertinente a cada junta 
electoral partidaria. Todo ello se aplicará a la realización de los procesos electorales 
correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación preventiva con cargo al 
«Programa Elecciones 2015» (ver fojas 10/12). 
El Presidente del Tribunal dictó la Resolución n° 45/2014 autorizando el llamado a la 
Contratación Directa n° 28-10/2014, de acuerdo con lo establecido por la ley n° 2095. 
Asimismo, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas aplicables al proceso de selección de ofertas (fojas 62/73). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) publicó el llamado en la cartelera, en la 
página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del anexo I del decreto n° 
95/GCBA/2014, y cursó invitaciones para cotizar a 20 (veinte) firmas del ramo. Esta 
documentación se anexó a fojas 74/108. 
En la fecha prevista, se recibieron 2 (dos) sobres. Como se detalla en el acta de 
apertura de foja 109, la firma GRUPO MSA SA presentó su oferta, mientras que 
LINUXTECH SA declinó de efectuar una propuesta (fojas 110/303). 
La UOA preparó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de la 
participante en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP), gestionó la obtención de los certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 
269, y solicitó una evaluación técnica a la Dirección de Informática y Tecnología, como 
consta a fojas 305/312. 
El responsable de la DIT analizó la documental presentada. Tras revisar los aspectos 
técnicos, la experiencia, los antecedentes comerciales, el plan de proyectos, y el 
equipo a cargo de los desarrollos informados por GRUPO MSA SA, concluyó que la 
oferta se ajusta a lo solicitado en el pliego (fojas 313/314). 
A fojas 315 tomó intervención la Secretaria Judicial en Asuntos Originarios, quien 
manifestó que la firma presentada cumple con lo requerido y corresponde la 
adjudicación a su favor. 
El área compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión obrante a 
fojas 316. 

 Las asesorías Jurídica y la Asesoría de Control de Gestión se pronunciaron mediante 
sus dictámenes de fojas 321/324, sin formular objeciones. 
Por ello; 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa n° 28-10/2014, 
en los términos establecidos por el artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la 
Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar a la firma GRUPO MSA SA, CUIT n° 30-68237992-4, la realización del 
desarrollo del servicio integral de Extranet Electoral, por la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 440.000.-). 
3. Autorizar al Director General de Administración a suscribir el pertinente contrato. 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares: 
Abogada Alejandra Tadei, legajo n° 175; 
Licenciado Sebastián Soligón, legajo n° 164; 
Ingeniero Luis Pablo Gallo, legajo n° 174. 
Miembro Suplente: 
CPN Marcelo Lorenzo, legajo n° 148. 
5. Mandar se registre, se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página del Tribunal en Internet, y para su conocimiento, notificación y 
prosecución del trámite, pase a la Dirección General de Administración. Lozano - 
Casás - Conde - Ruiz - Weinberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014, y el 
Expediente Interno n° 335/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación de las 
suscripciones anuales a los servicios en línea por licencia corporativa y por clave 
personal, a las publicaciones periódicas, y a los servicios de tomos anuales que son 
provistos, editados y distribuidos en forma exclusiva por la firma LA LEY SAEeI, para 
el ejercicio 2015. 
La Resolución P/TSJ n° 49/2014 autorizó el llamado a contratación directa y aprobó el 
pliego de condiciones particulares, al amparo de lo establecido en el inciso 5 del 
artículo 28 de la ley n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (fojas 38/41). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) publicó el llamado en cartelera y en la 
página del Tribunal en Internet y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada. 
La empresa remitió el presupuesto, la documentación necesaria para dar trámite a la 
contratación y la declaración jurada de exclusividad de la edición y distribución de las 
publicaciones y servicios reseñados (ver fojas 44/68). 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 375 de 472



La UOA examinó la documental presentada, constató la inscripción de la participante 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), requirió los 
certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269, confeccionó el cuadro 
comparativo de precios y solicito a la Sra. Bibliotecaria un informe de desempeño del 
proveedor para el contrato en curso hasta el 31 de diciembre próximo. 
Con esos antecedentes, el Coordinador General de la UOA recomendó adjudicar la 
contratación a la firma LA LEY SA, conforme se aprecia en la reseña obrante a fojas 
90. 
Las asesoras de Control de Gestión y Jurídica se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 93/96. 
Por ello; 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa n° 28-11/2014, 
en los términos establecidos por el artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la 
Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar a la firma LA LEY SAEeI, CUIT n° 30-50010631-6, la contratación anual 
para el ejercicio 2015 de la suscripción por licencia corporativa a los servicios on line y 
la provisión de las publicaciones en soporte papel descriptas en la orden de provisión 
obrante en esta actuación; todos ellos editados, comercializados y distribuidos en 
forma exclusiva por la empresa mencionada, por la suma de $ CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 429.854.-). 

 3. Autorizar al Director General de Administración a suscribir el pertinente contrato. 
4. Mandar se registre, se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página del Tribunal en Internet, y para su conocimiento, notificación y 
prosecución del trámite, pase a la Dirección General de Administración. Lozano - 
Casás - Conde - Ruiz - Weinberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014 de la 
Dirección General de Administración, y el Expediente Interno nº 302/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta la provisión de los volúmenes correspondientes 
al año 2012 de la obra Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia, 
ejemplares que actualizan esa colección permanente. En este caso, deben ser 
provistos 70 (setenta) ejemplares de cada uno de los tomos 2012/A, 2012/B y 2012/C. 
La publicación, distribución y comercialización de esta publicación está a cargo de la 
firma EDITORIAL AD-HOC SRL, de forma exclusiva, y en razón del contrato suscripto 
oportunamente entre esa empresa y el Tribunal Superior de Justicia. 
El área contaduría tomó conocimiento y realizó la afectación presupuestaria preventiva 
(ver fojas 18/21). 
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El Presidente del Tribunal dictó su Resolución n° 44/2014 autorizando el llamado a 
contratación, de acuerdo con lo previsto por el inciso 5 del artículo 28 de la ley n° 
2095, y aprobó el pliego de condiciones particulares y las especificaciones técnicas 
para desarrollar el procedimiento de adquisición (fojas 38/41). 
El oferente presentó el presupuesto con la inclusión de una bonificación del 35% y 
acompañó la documental relacionada con la contratación (cfr. fojas 47/65). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) preparó el cuadro de precios, constató la 
inscripción de la participante en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) y gestionó los certificados exigidos por la ley n° 269 sobre 
deudores alimentarios morosos. Tras examinar esos antecedentes, se recomendó 
adjudicar la contratación a AD HOC SRL, al cumplir esta firma todos los requisitos 
exigidos por la normativa, de modo que proyectó la orden de provisión y el acto 
administrativo resolutivo. 
Las asesoras Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes a fojas 75/77. 
Por ello; 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa 28-08/2014, 
destinada a la adquisición de 70 (setenta) ejemplares de la colección de la publicación 
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia, tomos 2012/A, 2012/B 
y 2012/C, en el marco de lo previsto por el inciso 5 del artículo 28 de la ley n° 2095, y 
dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la contratación directa n° 28-08/2014 a la firma EDITORIAL AD-HOC SRL, 
CUIT n° 30-62908652-4, por un importe de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS ($ 216.125). 
 3. Conformar la Comisión Receptora de Bienes que entenderá en la presente 
contratación de la siguiente forma: 
Miembros Titulares: 
Rosana G. Manzo, legajo n° 14; 
Luis Fabián Tracanelli, legajo nº 58; 
Laura Asensio, legajo nº 113. 
Miembro Suplente: 
Rosana Magallán, legajo nº 68. 
4. Disponer que el área de Ceremonial y Relaciones Institucionales proceda a informar 
a la subárea de patrimonio de la Dirección de General Adjunta de Administración, 
Planificación Financiera y Presupuesto cuando se efectúen donaciones de la colección 
aludida por razones protocolares, para registrar las respectivas bajas. 
5. Mandar se publique en el Boletín Oficial, en la página del Tribunal en Internet y en la 
cartelera de la administración en los términos fijados por el artículo 110 de la ley n° 
2095 y, para su conocimiento y demás trámites, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano - Conde - Ruiz - Weinberg 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 130/CAGYMJ/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO:  
 
El Expediente CM. Nº DCC-147/13-0 s/Obra de Readecuación Bolívar 177 y Actuación 
N° 26778/14; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Res. CAFITIT Nº 43/2013 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
16/2013 para la Obra Pública en el edificio de Bolívar 177, con un presupuesto oficial 
de Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Setecientos Quince con 
24/100 ($18.696.715,24.-), fijando la apertura pública de ofertas el 30 de septiembre 
de 2013 (fs. 305/472). 
Que a fs. 593/607 obran las constancias de la publicación del llamado en el Boletín 
Oficial, en la página de internet (fs. 480) y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (6641), y a fs. 638/639 los anuncios realizados en los diarios La Nación 
y Página 12. 
Que mediante Actuación N° 26778/14 la contratista cotizó el adicional de obra N° 1 en 
Pesos Setecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 67/100 ($ 
774.769,67) tomando los precios al mes de apertura de la licitación, estableciendo un 
plazo de ejecución de cincuenta (50) días. 
Que dicha cotización fue solicitada por el inspector de obra, y los trabajos 
comprendidos son: reemplazo de artefactos de iluminación cenitales para la sala del 
Plenario incorporando tecnología Led, provisión y colocación de tabiquería móvil en el 
piso 7 con el objeto de incorporar divisiones de oficina, construcción de cuartos de 
cableado con sus canalizaciones en los pisos 3 y 7, canalizaciones y ajustes de obra 
civil en piso 1 (fs. 5). 
Que a fs. 4 de la Actuación en cuestión, obra el detalle de las obras requeridas por la 
Dirección de Informática y Tecnología, que fueron incorporadas a las órdenes de 
servicio del inspector de obra. 
Que a fs. 6 en el Memo DGIO N° 136/14 la Dirección General de Infraestructura y 
Obras propone a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial 
aceptar al presupuesto presentado por la contratista, y otorgar 30 días de prórroga. 
Que a fs. 8 la Dirección General mencionada precedentemente aclaró que el plazo 
otorgado para realizar los trabajos aludidos en el memo DGIO N° 136/14 vence con 
fecha 22-11-14. 
Que a fs. 9/10 la Dirección de Programación y Administración Contable adjuntó la 
constancia de afectación presupuestaria N° 856/12 por la suma de Pesos Setecientos 
Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 67/100 ($ 774.769,67). 
Que a fs. 15 la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) encuadró la cuestión 
en los arts. 30 y 53 de la ley 13.064, el art. 51 del Pliego de Condiciones Generales de 
Instancia Unica para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores, y el art. 
15 del Pliego de Condiciones Particulares, destacó que el contratista expresó su 
conformidad con la ampliación, y que el monto presupuestado no supera el 20% del 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 378 de 472



valor de la contratación, que es el tope del art. 53 que faculta al contratista a rescindir 
el contrato, concluyendo: “Por todo lo expuesto, en consonancia con lo establecido por 
la normativa legal vigente, y teniendo en cuenta lo manifestado por el área técnica 
correspondiente, esta Dirección General entiende que no existen obstáculos desde el 
punto de vista jurídico para la prosecución del trámite de las presentes actuaciones, 
debiendo el contratista, en caso de aprobarse la ampliación solicitada, elevar el monto 
de la garantía.” 
Que en tal estado llega la cuestión a la Presidencia de la Comisión de Administración, 
Gestión y Modernización Judicial. 
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la 
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda otra función que le encomiende el Plenario 
o que se le atribuya por ley o reglamento.  
Que el art. 38 inc. 4 de dicha norma dispone que le compete a la Comisión: “ejecutar 
los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección de 
cocontratante, de montos superiores a os establecidos en esta ley con relación a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras 
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.” 
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos 
presupuestarios, y de una contratación cuyo llamado aprobó la Comisión, por lo tanto, 
ésta resulta competente. 
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res. 
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión: “Resuelve las cuestiones urgentes, 
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para 
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4).  
Que no está prevista una reunión de Comisión. Teniendo en cuenta la delegación 
dispuesta por la Comisión en la reunión realizada el 15 de diciembre en esta 
Presidencia, y considerando la naturaleza de la necesidad planteada por el área 
técnica, resulta conveniente resolver la cuestión a la brevedad. 
Que el art. 30 de la ley 13.064 dice: “Las alteraciones del proyecto que produzcan 
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el 
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga 
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que 
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el 
contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras 
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha 
causa, el que le será certificado y abonado. La obligación por parte del contratista, de 
aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de 
acuerdo con lo que establece el artículo 53.  
Que el art. 51 del Pliego de Obras Mayores (citado por la DGAJ) dispone: “Las 
modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la cantidad 
de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º) ejecución de 
trabajos no previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a 
aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en más o menos de hasta el 
20% (veinte por ciento) en cualquier ítem, liquidándose al precio de contrato la 
cantidad realmente ejecutada. En el segundo caso y en el de disminuciones que 
excedan de 20%(veinte por ciento) se establecerán de común acuerdo precios nuevos 
 para el total por ejecutar. La supresión total de un ítem solo dará derecho al 
Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara un valor mayor del 
20%(veinte por ciento) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que 
excedan del 20%(veinte por ciento) se liquidará la cantidad contratada al precio de 
contrato y se convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.”  

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 379 de 472



Que a su vez, el art. 15 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación, 
también citado por la DGAJ, dice: “Modificaciones de Obra: De acuerdo con lo previsto 
por el artículo 30 de la Ley Nº 13.064, las alteraciones del proyecto que produzcan 
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados serán obligatorias para el 
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga 
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que 
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el 
contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras 
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha 
causa, el que le será certificado y abonado. La obligación por parte del contratista de 
aceptar las modificaciones a que se refiere el presente punto, queda limitada de 
acuerdo con lo que establece el artículo 53 de la Ley Nº 13.064. En los casos que 
fuera necesario ejecutar trabajos imprevistos, bajo el concepto de adicionales, el 
Consejo de la Magistratura se reserva la facultad de efectuarlos, ya sea acordando el 
precio con el contratista sobre la base de los precios unitarios del presente contrato o 
instrumentando, en caso de no llegar a un acuerdo con el contratista, el o los 
procedimientos previstos por la normativa vigente para encomendarlos a otro 
contratista o realizarlo con personal propio. Cuando se encomienden modificaciones 
que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía de 
adjudicación en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento. El oferente deberá 
cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotización obrante en la documentación.” 
Que la ampliación bajo estudio ha sido promovida por las áreas técnicas competentes 
(Dirección General de Infraestructura y Obras y la Dirección de Informática y 
Tecnología), obtuvo la conformidad del contratista, se afectaron los recursos 
presupuestarios suficientes, y cuenta con el dictamen favorable del servicio de 
asesoramiento jurídico permanente. Por lo tanto, no existen razones de hecho ni de 
derecho que impidan aprobar lo actuado. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria ley 
4890;  
 

LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el adicional de obra N° 1 de la Licitación Pública N° 16/2013, 
ampliando el contrato de Tala Construcciones SA en Pesos Setecientos Setenta y 
Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 67/100 ($ 774.769,67), estableciendo que 
el plazo de ejecución vence el 22 de noviembre de 2014. 
Artículo 2°: A los efectos de lo establecido en el Artículo 1º, se deberá ampliar la 
garantía de ejecución de contrato, conforme lo dispuesto en el art. 53 del Pliego de 
Condiciones Generales aprobado por Res. CM N° 720/2005. 
 Artículo 3º Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que notifique a 
Tala Construcciones SA, la presente resolución y a gestionar la ampliación de garantía 
dispuesta en el Artículo 2º. 
Artículo 4°: Incorpórese el tema en el orden del día de la próxima reunión de Comisión. 
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar; notifíquese a la contratista, comuníquese a la Oficina de 
Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable, y oportunamente, archívese. De Stefano 
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RESOLUCIÓN N.º 170/CMCABA/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
31, las resoluciones CM Nros. 302/2002, 504/2005, la Res. CCAMP N° 18/2009, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por conducto de la Res. CM N° 302/2002 fue aprobado el Reglamento Interno de 
los Juzgados y dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el que se estableció el Régimen Jurídico Básico de la 
Administración de Justicia aplicable a los magistrados, funcionarios y personal 
permanente, transitorio y temporario que presenten servicios en el Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción del Consejo de la Magistratura, el 
Ministerio Público y en el Tribunal Superior de Justicia (Punto 1.1.). 
Que paralelamente, a través de la Res. CM N° 504/2005 se aprobó el Reglamento 
Interno del Consejo de la Magistratura, estableciéndose el Régimen Jurídico Básico de 
los funcionarios y empleados que se desempeñan en el mismo. 
Que ambos instrumentos fueron modificados en numerosas oportunidades, 
destacándose aquellas que han importado una asimilación de ambos regímenes. 
Que en tal sentido se destaca que el régimen de licencias aprobado en el marco del 
Reglamento Interno de este Organismo, rige también en el ámbito de los Juzgados. 
Que de otra parte, por conducto de la Res. CM Nº 514/12 se produjo una equiparación 
de las distintas categorías funcionales. 
Que en lo que respecta al Ministerio Publico, el artículo 22 de la Ley Nº 1903 (y 
modificatorias), estableció entre las atribuciones de los titulares del mismo, “…dictar 
reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los demás 
que resulten necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión”.  
Que en ejercicio de dicha competencia, la Comisión Conjunta de Administración del 
Ministerio Público, mediante la Res. CCAMP N° 18/200, aprobó el Reglamento Interno 
de Personal del Ministerio Público. 
Que no obstante ello, la Ley Nº 4.890, al modificar la Ley N° 31, Orgánica de este 
Consejo de la Magistratura, introdujo en el artículo 20, inciso 16), entre las facultades 
del Plenario la de: “Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de 
porcentualidad y la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la 
sanción de los reglamentos que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales 
del Poder Judicial, incluido el Ministerio Público”. 
Que como consecuencia de lo expuesto, es del resorte de la competencia del Consejo 
de la Magistratura el dictado de los Reglamentos internos de todo el Poder Judicial de 
la Ciudad –excluido el Tribunal Superior de Justicia -. 
Que ello así, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada bajo la vigencia de los 
distintos regímenes, y el criterio de equiparación y asimilación de las distintas 
funciones, es que corresponde aprobar un único Reglamento Interno para todos los 
agentes del Poder Judicial de la Ciudad –excluido el Tribunal Superior de Justicia–que 

 promueva la equidad entre los distintos sectores, en base al reconocimiento del 
desarrollo de competencias en las tareas asignadas. 
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Que no obstante, debe repararse en que actualmente se ha conformado una Comisión 
negociadora con las representaciones sindicales, entre cuyos objetivos se encuentra la 
aprobación de un Convenio Colectivo de Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que en virtud de ello, corresponde sujetar la vigencia del nuevo Reglamento Interno 
del Poder Judicial de la CABA, a la aprobación del mencionado Convenio Colectivo.  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y su modificatoria, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º: Disponer que el reglamento aprobado en el artículo 1º entrará en vigencia 
una vez aprobado el Convenio Colectivo de Trabajo del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), 
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, al Sr. Fiscal General, al Sr. Defensor 
General, a la Sra. Asesora Tutelar General, a la Cámara de Apelaciones en lo 
Contravencional y de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, a todas las dependencias del Consejo y, oportunamente, 
archívese. Enríquez - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 363/OAYF/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 280/14 caratulado “D.C.C. s/ Contratación Directa de Seguro de 
Automotor para Vehículos 0 Km”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF N° 304/2014, dictada en el marco del Expediente 
DCC N° 116/14-0, se aprobó el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública 
Nº 10/2014 y se adjudicaron los renglones 1 y 2 a las empresa Peugeot Citroen 
Argentina S.A. e Igarreta S.A.C.I., respectivamente. 
Que tal como desprende de fojas 1y 2 del Expediente de marras, las adjudicatarias 
retiraron las Órdenes de Compra N° 742 y 743 de las que surge el plazo para entregar 
los vehículos en cuestión. 
Que posteriormente, mediante Resolución OAyF N° 355/2014, dictada en el marco del 
Expediente DCC N° 116/14-0, se prorrogó el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones detalladas en las Órdenes de Compra N° 742 y 743 hasta el día 20 de 
diciembre del corriente.  

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 382 de 472

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4550&norma=201781&paginaSeparata=959


Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones puso de resalto el próximo 
vencimiento del plazo de entrega e informó que las firmas adjudicatarias estarían en 
condiciones de proceder a la entrega de los vehículos adjudicados dentro del plazo 
contractual (fs. 7). 
Que asimismo, esa Dirección informó que mediante Expediente DCC N° 229/14 
tramita la Licitación Pública N° 26/2014 tendiente a la contratación de seguros entre 
los que se incluye uno destinado a la flota automotor de este Poder Judicial. Al 
respecto, cabe indicar que la referida Licitación se encuentra en la etapa de emisión 
del Dictamen de la Unidad Evaluadora de Ofertas. 
Que en razón de lo antes expuesto, a fin de cubrir los riesgos que puedan sufrir los 
vehículos en cuestión y dar cumplimiento al requisito legal de aseguramiento para 
proceder a la recepción de los mismos, la Dirección de Compras y Contrataciones 
entendió que se encuentra justificada la urgencia y consideró viable seguir el 
procedimiento de Contratación Directa por suma urgencia mediante la modalidad de 
adjudicación simple, en el marco de lo dispuesto en el artículo 28º de la Resolución 
CM Nº 01/2014, reglamentaria de la Ley Nº 2095 y su modificatoria la Ley N° 4764. 
Agregó que en concordancia con los principios de eficiencia y eficacia, economía y 
razonabilidad estipulados en el artículo 7° de la mentada Ley procedería contratar con 
la firma Nación Seguros S.A., que según constancia de fojas 6 se halla inscripta en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, además de ser la última adjudicataria y actual aseguradora de la flota automotor 
de este Poder Judicial, lo que permitiría mantener unificadas las fechas de vencimiento 
de la totalidad de la flota automotor (fs. 7). 
Que entonces, la citada Dirección incorporó el Anexo III -Pliego de Bases y 
Condiciones Generales- de la Resolución CM N° 01/2014 con la modificación 
introducida por Resolución de Presidencia N° 554/2014 (fs. 8/15) y la Invitación a 

 Cotizar en la Contratación Directa N° 67/2014 que contempla el seguro automotor para 
los siete (7.-) vehículos que resultaron adjudicados en el marco de la Licitación Pública 
N° 10/2014 (fs. 16/22), los cuales fueron cursados mediante correo electrónico a la 
firma Nación Seguros S.A. (fs. 23). 
Que en punto a la Invitación a Cotizar cursada, corresponde señalar que conforme lo 
dispuesto en el punto B de la Invitación a Cotizar, los seguros en cuestión debieran ser 
endosados en el seguro de flota automotor con póliza N° 813862, en las mismas 
condiciones, prestaciones y cobertura que las oportunamente contratadas en el marco 
de la Contratación Menor N° 10/2014 - que tramitó por Expediente DCC N° 058/14-0-. 
A su vez, de acuerdo a lo estipulado en el punto E de la referida Invitación a Cotizar “el 
plazo de vigencia del seguro a contratar operará desde la recepción de la respectiva 
Orden de Compra, hasta las 12:00 horas del día 16 de enero de 2015, fecha en la que 
opera el vencimiento de la Póliza N° 813862”. 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica glosada a fojas 
25, la firma Nación Seguros S.A. presentó una oferta -obrante a fojas 28/35- por un 
monto total de diez mil setecientos setenta y un pesos con 30/100 ($ 10.771,30) en 
caso de proceder al pago de contado o por un valor de once mil cuatrocientos 
diecisiete pesos con 58/100 ($ 11.417,58). 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable tomó conocimiento del compromiso adquirido 
para el ejercicio correspondiente al año 2015 (fs. 36/37). 
Que cabe poner de resalto que la contratación en cuestión fue propiciada por la 
Dirección de Compras y Contrataciones (v. Nota N° 874-DCC-14 de fs. 38). 
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Que mediante Dictamen Nº 6042/2014 la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó 
la intervención que le compete y luego de realizar un breve relato de lo actuado, 
concluyó: “teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones a fs. 7 y 38, esta Dirección General entiende que nada obsta para la 
prosecución del trámite de las presentes actuaciones” (fs. 41/43). 
Que oportunamente -en el marco de la Contratación Menor N° 10/2014- tomó 
intervención la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores que dio su aval 
técnico para la contratación con la firma Nación Seguros S.A. 
Que en este estado, de conformidad con lo informado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones, lo expuesto por el área de asesoramiento jurídico permanente de este 
Consejo de la Magistratura, y en atención al estado de tramitación en que los 
presentes llegan a tratamiento de quien suscribe, esta Oficina de Administración y 
Financiera entiende que excepcionalmente y dada la urgencia manifiesta y por 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia, economía y razonabilidad 
estipulados en el artículo 7° de la Ley 2095 y su modificatoria la Ley 4764, resulta 
adecuado el encuadre bajo el procedimiento de Contratación Directa por Adjudicación 
Simple, de acuerdo a lo normado en el artículo 28 de la Ley 2095, modificada por la 
Ley 4764, reglamentada por la Resolución CM N° 01/2014. 
Que así las cosas, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 67/2013, cuyo objeto es la adquisición del seguro automotor para siete (7.-) 
vehículos 0 Km adquiridos por este Consejo de la Magistratura mediante Resolución 
OAyF N° 304/2014, a la firma Nación Seguros S.A., por un monto de diez mil 
setecientos setenta y un pesos con 30/100 ($ 10.771,30) IVA incluido, de acuerdo con 
la Invitación a Cotizar de fojas 16/22 y la propuesta económica agregada a fojas 28/35. 

 Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente contratación 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-. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31, sus 
modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
67/2014 cuyo objeto es la adquisición del seguro automotor para los siete (7.-) 
vehículos 0 Km adquiridos por este Consejo de la Magistratura mediante Resolución 
OAyF N° 304/2014. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 67/2014 a la firma Nación Seguros 
S.A., por un monto de diez mil setecientos setenta y un pesos con 30/100 ($ 
10.771,30) IVA incluido, de acuerdo con la Invitación a Cotizar de fojas 16/22 y la 
propuesta económica agregada a fojas 28/35. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que 
por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento de la 
presente contratación 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-. 
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Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable y a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, publíquese y 
notifíquese como se ordena. A tal efecto, pase a la Dirección de Compras y 
Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/FG/14 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
Ley N° 4.891, la Actuación Interna Ombú Payroll N° 4553 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
reconoce autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público, lo que es reafirmado 
por la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley N° 4.891-. 
Que conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley N° 4.891, 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 asimismo, el artículo 32 de la mentada ley, dispone que “El/la Fiscal General, en 
el ejercicio de sus funciones durante el plazo establecido en el artículo 118 de la 
Constitución, podrá: Designar y remover Fiscales Generales Adjuntos/as que lo 
asistan, quienes actuarán en relación inmediata con éste…”. 
Que por medio de la Resolución FG N° 83/14 se resolvió designar interinamente al Dr. 
Carlos Francisco BALBIN (Legajo N° 768) en el cargo de Fiscal General Adjunto en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario, a partir del día 1º de agosto de 2014, en 
virtud del pase en colaboración del Dr. Rubén A. Pereyra. 
Que mediante la actuación citada en el visto, se autorizó la licencia del actual Fiscal 
General Adjunto entre los días 22 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015. 
Que la Ley 1.903, texto según Ley 4.891 dispone en su artículo 18 inc. 6°, que 
corresponde al Sr. Fiscal General “Disponer la cobertura interina de los cargos de 
Fiscales….en caso de licencia, impedimento o vacancia. Se deberán cubrir los cargos 
por funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.”. 
Que en virtud de ello, a efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de las 
funciones propias del área previo al inicio de la feria judicial de enero, corresponde 
designar a la Dra. María de las Nieves MACCHIAVELLI AGRELO (legajo N° 4844), 
quien se desempeña como Secretaria Judicial del Cuerpo de Asesores de la Fiscalía 
General conforme Resolución FG N° 58/14, para que subrogue el cargo de Fiscal 
General Adjunta del fuero Contencioso Administrativo y Tributario entre los días 22 al 
31 de diciembre de 2014 inclusive. 
Que tomó intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad y el 
Departamento de Asuntos Jurídicos.  
Que por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y la 
Ley Nº 1903 – texto conforme Ley N° 4.891- y sus modificatorias: 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1°: Designar a la Dra. María de las Nieves MACCHIAVELLI AGRELO –
Secretaria Judicial del Cuerpo de Asesores del Fiscal General- para que subrogue en 
el cargo de Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario en 
virtud de la licencia del Dr. Carlos BALBÍN, entre los días 22 hasta el 31 de diciembre 
de 2014 inclusive. 
Artículo 2°: 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 los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, 
al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera 
Instancia del mismo fuero-, a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, y 
oportunamente, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/FG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 -texto 
conforme Ley Nº 4.891-, Nº 2095 y Nº 4809, la Disposición UOA N° 42/14, la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG N° 90/14 y la Actuación Interna FG Nº 
23511/14 del registro de esta Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la Actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación, 
bajo la modalidad de orden de compra abierta, del servicio de medicina laboral para 
este Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 42/2014, se autorizó el llamado 
a Licitación Pública Nº 08/14, tendiente a lograr la contratación citada, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos un 
millón novecientos cuarenta y seis mil seiscientos veintiséis con noventa y nueve 
centavos ($1.946.626,99), IVA incluido. 
Que el llamado fue debidamente publicado tal como lo indica la legislación vigente, en 
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 97), en el Boletín Oficial de la 
CABA (fs. 114/117) y en la página web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 103). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a siete (7) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 107/113, así como también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 121/122, recibiéndose 
en dicho acto las ofertas de las firmas CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L. y 
MEDICINA PARA EMPRESAS S.A., glosadas a fs. 123/272. 
Que conforme surge de fs. 277/279 y fs. 281/282, se dio intervención al área técnica -
Departamento de Relaciones Laborales - a fin de evaluar las ofertas presentadas y 
emitir el correspondiente informe técnico de las mismas.  
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Que a fs. 298/299 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 9/14, el 
cual fue publicado conforme lo exige la normativa aplicable, tal como se desprende de 
fs. 300/303 sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
Que en atención a lo indicado en el informe técnico y compartiendo la recomendación 
efectuada por la citada Comisión respecto de las ofertas presentadas, corresponde en 
primer término desestimar por inconveniente la oferta presentada por la firma 
MEDICINA PARA EMPRESAS S.A. por excederse en un 39,5% del presupuesto oficial 
aprobado para la presente licitación.  
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma CENTRO 
MÉDICO DEL PLATA. S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-60041791-2) el Renglón N°1 
“Contratación del servicio de medicina laboral para el Ministerio Público Fiscal de la 
CABA”, con las características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones 
 Particulares aprobado, por la suma total de pesos un millón quinientos setenta mil 
quinientos ($1.570.500,00) IVA incluido. 
Que deberá requerirse a la firma adjudicataria que oportunamente integre la 
correspondiente garantía de conformidad con lo establecido en el punto 21 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y en los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación. 
Que a fs. 78/79 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.4.2 del 
ejercicio 2014. Asimismo, se dio cuenta de haber efectuado la previsión 
correspondiente para la formulación del proyecto de presupuesto correspondiente al 
año 2015. 
Que a fs. 311/313 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante el Dictamen DAJ Nº 833/14, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 -texto conforme Ley Nº 4.891-, 
Nº 2095 y Nº 4809 y la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 08/14, 
tendiente a lograr la contratación -bajo la modalidad de orden de compra abierta- del 
servicio de medicina laboral para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la Disposición UOA N° 42/14. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos un millón quinientos 
setenta mil quinientos ($1.570.500,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.4.2. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para los ejercicios 2014 y 2015. 
ARTÍCULO 3º.- Desestimar la oferta presentada por la firma MEDICINA PARA 
EMPRESAS S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolución. 
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ARTÍCULO 4°.- Adjudicar al oferente CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L. (C.U.I.T. 
N° 30-60041791-2), el Renglón N°1 “Contratación del servicio de medicina laboral para 
el Ministerio Público Fiscal de la CABA”, con las características detalladas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado, por la suma total de pesos un millón 
quinientos setenta mil quinientos ($1.570.500,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
 Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los 
oferentes, a la Secretaría de Coordinación Administrativa, al Departamento de 
Relaciones Laborales, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, al Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad y al Departamento de Planificación Presupuestaria y 
Gestión. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/FG/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064; 
las Leyes N° 1903 -texto conforme Ley Nº 4.891-, N° 4809, las Resoluciones FG Nº 
364/11, Nº 90/14, N° 186/14 y N° 210/14 y la Actuación Interna Nº 23444/13 del 
registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación 
que tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación del entrepiso del 
inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 155 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.  
Que en tal sentido, a través de las Resoluciones FG Nº 186/2014 y Nº 210/2014, se 
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 09/14 de Obra Pública Mayor, tendiente a 
lograr la realización de trabajos de readecuación citados, con un presupuesto oficial de 
pesos un millón novecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y ocho con cuarenta y 
cinco centavos ($1.979.168,45) IVA, materiales y mano de obra incluidos. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veinte (20) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 384/406, así como también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 533/534, recibiéndose 
en dicho acto las ofertas de las firmas CODASA S.R.L.; WARLET S.A.; EMCOPAT 
S.A.; CONIBRA S.R.L.; ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM; y 
OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A., glosadas a fs. 535/1710. 
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Que conforme surge de fs. 1785/1786, se dio intervención al área técnica –Oficina de 
Infraestructura (Departamento de Servicios Generales)- a fin de evaluar las ofertas 
presentadas y emitir el correspondiente informe técnico de las mismas.  
Que a fs. 1789/1790 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 13/14, 
el cual fue publicado conforme lo exige la normativa aplicable y notificado a los 
oferentes (cf. fs. 1791/1799). 
Que en tal sentido, se observa de lo actuado que no surgen impugnaciones al 
dictamen citado (artículo 23 del Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, 
Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución FG N° 364/11).  
Que en relación a las ofertas presentadas, y compartiendo la recomendación 
efectuada por el dictamen de preadjudicación, corresponde desestimar las ofertas de 
las firmas CODASA S.R.L., WARLET S.A. y ADRIAN EDUARDO FRANCISCO 
WASERSZTROM, atento no haber dado cumplimiento con los aspectos formales que 
rigen la presente contratación, toda vez que la garantía de mantenimiento de oferta no 
fue integrada de conformidad con el artículo 20 del Pliego Único de Bases y 
 Condiciones Generales y el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Ello, en virtud de haber presentado las mencionadas firmas oferentes pagaré a la 
vista, cuando tal forma de integración no fue prevista para el presente procedimiento. 
Que en otro orden de ideas, de conformidad con la solución propiciada por la citada 
Comisión, corresponde rechazar la oferta de la firma EMCOPAT S.A. en virtud de 
tratarse de una oferta inconveniente, en atención a exceder en un 45,6% el 
presupuesto oficial aprobado para la presente licitación. 
Que en igual dirección, corresponde desestimar la oferta de la firma CONIBRA S.R.L. 
atento no haber dado cumplimiento con los aspectos técnicos que rigen la presente 
contratación, de conformidad con lo señalado por el área competente en su informe de 
fs. 1785 (“Planilla de cotización. 3. CONTRAPISOS Y CARPETAS. Item 3.1 modifica 
unidad de medición en m2 en vez de m3 según se solicita. 5. MAMPOSTERIAS Y 
AFINES. Item 5.3 modifica la medida del ladrillo (modifica su nominación, lo presenta 
como 5.1.3. pero no modifica el computo) – 5.5 modifica cantidad de m2 cotizados 
(modifica numeración, lo presenta como 5.2.1. aunque no modifica el computo). 9. 
INSTALACION SANITARIA. 9.1 no cotiza según texto la provisión de agua caliente). 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma OBRAS Y 
SERVICIOS DIENSTEN S.A. (C.U.I.T. N° 30-71017295-8), la Licitación Pública N° 
09/14 de Obra Pública Mayor, cuyo objeto es la realización de trabajos de 
readecuación del entrepiso del inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 155 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características detalladas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás anexos 
aprobados para la misma, por la suma total de pesos dos millones diecisiete mil 
doscientos veintiuno con noventa centavos ($ 2.017.221,90) IVA, materiales y mano 
de obra incluidos. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se 
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.3.1. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal (cf. fs. 263/264 y fs. 
1810/1813). 
Que a fs. 1707, la firma OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A., solicitó el 
otorgamiento del adelanto del cuarenta por ciento (40%) previsto en el punto 19 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite. 
Que en tal sentido, se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto 
solicitado a favor de dicha firma por la suma de pesos ochocientos seis mil 
ochocientos ochenta y ocho con setenta y seis centavos ($806.888,76) IVA incluido. 
En consecuencia, deberá requerirse a la citada empresa la integración de la 
correspondiente contragarantía mediante póliza de seguro de caución.  
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Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 -texto conforme Ley Nº 4.891-, 
Nº 13064 y Nº 4809 y la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 
 EL FISCAL GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 09/14 
de Obra Pública Mayor, tendiente a lograr la realización de trabajos de readecuación 
del entrepiso del inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 155 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las características detalladas en los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares de Especificaciones Técnicas y demás anexos aprobados 
para el presente trámite. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos dos millones diecisiete mil 
doscientos veintiuno con noventa centavos ($2.017.221,90) IVA, materiales y mano de 
obra incluidos, imputable a la partida 3.3.1. del presupuesto del Ministerio Público 
Fiscal para los ejercicios 2014 y 2015 (cf. arts. 25 y 26 del Decreto 02/GCBA/14). 
ARTÍCULO 3º.- Declarar inadmisibles las ofertas de las firmas CODASA S.R.L.; 
WARLET S.A., EMCOPAT S.A., CONIBRA S.R.L. y ADRIAN EDUARDO FRANCISCO 
WASERSZTROM; por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolución. 
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar al oferente OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-71017295-8), la Licitación Pública N° 09/14 tendiente a lograr la realización de 
trabajos de readecuación del entrepiso del inmueble sito en la calle Combate de los 
Pozos 155 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características detalladas 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de Especificaciones Técnicas y 
demás anexos aprobados para el presente trámite, por la suma total de pesos dos 
millones diecisiete mil doscientos veintiuno con noventa centavos ($2.017.221,90) IVA, 
materiales y mano de obra incluidos. 
ARTÍCULO 5º.- Otorgar a la firma OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (C.U.I.T. N° 
30-71017295-8) el adelanto equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su oferta 
económica en los términos del punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, por la suma de pesos ochocientos seis mil ochocientos ochenta y ocho 
con setenta y seis centavos ($806.888,76) IVA incluido; contra la entrega de la 
correspondiente contragarantía, de conformidad con lo expuesto en los considerandos 
de la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Autorizar al Señor Secretario de Coordinación Administrativa a 
suscribir la contrata pertinente y toda la documentación necesaria a efectos de dar 
cumplimiento con lo resuelto en la presente. 
ARTÍCULO 7º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía 
de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto total adjudicado, de conformidad con el artículo 31 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
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ARTÍCULO 8°.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los 
oferentes, a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Fiscalía General 
Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Infraestructura, al 
Departamento de Servicios Generales, a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, al 
 Departamento de Presupuesto y Contabilidad y al Departamento de Planificación 
Presupuestaria y Gestión. Cumplido, archívese. Ocampo 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 530/DGA/14 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
la ley n° 4894 y sus decretos reglamentarios n° 376/GCABA/2014 y n° 
441/GCABA/2014, la ley n° 2095 y su decreto reglamentario n° 95/GCABA/2014, la 
Disposición n° 135/2014 de la Dirección General de Administración de este Tribunal, y 
el Expediente Interno n° 313/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la contratación del 
desarrollo de la Web Electoral, en atención a los procesos electorales 
correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015 —primera y, 
eventual, segunda vuelta—, conforme ley n° 4894. 
A fojas 6/8 tomó conocimiento el área contaduría y cumplió la reserva de afectación 
presupuestaria por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, con cargo al 
“Programa Elecciones 2015”. 
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
dictó su Directiva n° 31/2014 autorizando el llamado a licitación pública, aprobó los 
pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas, designó la 
Comisión Evaluadora de Ofertas y fijó el día para la apertura de sobres, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095, y dentro de las 
competencias asignadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (fojas 31/37). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) publicó el llamado en la cartelera, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página del Tribunal en Internet; 
efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del anexo I del decreto n° 
95/2014; e invitó a cotizar a 15 (quince) firmas del ramo. Esta documentación se halla 
agregada a fojas 38/72. 
El 5 de diciembre pasado se realizó la ceremonia de apertura de ofertas. De acuerdo 
con el acta de fojas 73, se recibieron 6 (seis) propuestas, correspondientes a las 
firmas NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL (fojas 74/114), GRUPO SMS SA (fojas 
115/149), CZYNE SRL (fojas 150/181), VY SA SERVICIOS ESTRATÉGICOS (fojas 
182/256), MATRICE CONSULTING SRL (fojas 257/399) y BIT FLOW CONSULTING 
(fojas 400/459). 
La Comisión Evaluadora de Ofertas constató la inscripción de las participantes en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), examinó los 
certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269, corroboró antecedentes 
comerciales y confeccionó el cuadro comparativo de precios. 
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Producto de esas tareas —y de conformidad con los procedimientos establecidos por 
el decreto n° 95/2014, reglamentario del artículo 106 de la ley n° 2095— recomendó 
adjudicar la licitación a CZYNE SRL, al ser su cotización la más conveniente, 
encontrarse dentro de la previsión presupuestaria; contar con antecedentes altamente 
satisfactorios como proveedor del Tribunal; no hallarse comprendidos sus directivos 
entre los deudores alimentarios morosos; y cumplir con todos los requisitos exigibles 
 para contratar. Asimismo, la comisión declaró inconveniente la oferta de MATRICE 
CONSULTING SRL, en razón de su cotización. La propuesta de NET WORK TEAM 
ASOCIADOS SRL es inadmisible por no haber constituido garantía de oferta, las de 
SMS SA, VY SA y BIT FLOW CONSULTING son inadmisibles por no acreditar el 
carácter de «inscripto» en el RIUPP. Tales apreciaciones se volcaron en el acta de 
fojas 512/514 suscrita por los miembros de la CEO. 
Esa decisión fue notificada a las presentadas, publicada en la cartelera de la 
administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial n° 4542 del 
15/12/2014, sin ser cuestionado al acto de preadjudicación (fojas 515/530). 
Al haberse cumplido la secuencia prevista por la legislación vigente, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones proyectó la orden de provisión y la disposición aprobatoria 
de la contratación. 
Las asesoras de Control de Gestión y Jurídica se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 537/539. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública n° 15/2014, en los 
términos establecidos por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095, y el anexo I de la 
Acordada n° 15/2010. 
2. Desestimar por inconveniente la oferta de MATRICE CONSULTING SRL; y por 
inadmisibles las de NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL, GRUPO SMS SA, VY SA 
SERVICIOS ESTRATÉGICOS y BIT FLOW CONSULTING. 
3. Adjudicar a la firma CZYNE SRL, CUIT n° 30-70706598-9, el servicio de desarrollo 
de la Web Electoral, por el monto de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-). 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Abogado Alberto Elgassi, legajo n° 36; 
Licenciado Gustavo Spadari, legajo n° 167; 
Ingeniero Luis Gallo, legajo n° 174. 
Miembro Suplente 
Abogado Roberto Asorey, legajo n° 49. 
5. Imputar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1 del “Programa 
Elecciones 2015”. 
6. Mandar se publique en la página del Tribunal en Internet y en la cartelera de la 
administración en los términos fijados por el artículo 110 de la ley n° 2095 y, para su 
conocimiento y demás trámites, pase a la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 37 
 
EXHIBICION LISTADOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS AÑO 2015 - MAESTROS 
DE CICLOS - MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS- MAESTROS DE 
MATERIAS ESPECIALES 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del 
Adolescente (NIVEL PRIMARIO) exhibirá los días 19, 22 , 23, 29 y 30 de diciembre de 
2014, los Listados por Orden de Mérito para Interinatos y Suplencias 2015, en la sede 
de los Sectores que a continuación se detallan en el horario de 16 a 20 hs.  
- Sector I: Constitución 1839 
- Sector II: Humberto 1º 3187 
- Sector III: Moldes 1854  
- Sector IV: Fonrouge 346 
- Sector V: Suárez 1131  
Y en las Supervisiones 
- de Materias Especiales: de 16 a 20 en Viamonte 1314 
- de Centros Educativos: de 10 a 14 en San Nicolás 588,  
 
IMPORTANTE: 
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede la Junta de 
Clasificación los días 19, 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2014 en Paseo Colón 315 
3er Piso, en el horario de 10 a 17 hs. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán, los días 23, 29 y 30 de diciembre de 
2014, en la DGPDyND, Paseo Colón 255 1er Piso, en el horario de 10 a 12 hs. y 14 a 
16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerente Operativa 

 
CA 501 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 30-12-2014 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 38 
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EXHIBICIÓN DE LISTADOS ORDEN DE MERITO DE ASPIRANTES A INTERINATOS 
Y SUPLENCIAS 2015 – INSCRIPCIÓN 2014 
  
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que las Juntas de Clasificación Docentes Área Primaria Zonas I y II, procederá 
a exhibir Listados Mérito para Interinatos y Suplencias 2015, según el siguiente 
Cronograma: 
 
MAESTROS DE GRADO Y MAESTROS BIBLIOTECARIOS 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2015 
Días de exhibición del 19 al 30 de diciembre de 2014. 
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar 
Horario: de 9 a 16. 
 
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos) 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria – Av. Paseo Colón 315 – 3er. Piso 
Días: 23, 29 y 30 de diciembre de 2014 
Horario: de 10 a 15. 
 
Reconsideraciones por Antigüedad 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente 
Paseo Colón 255 – 1er. Piso – Contrafrente 
Días: 23, 29 y 30 de diciembre de 2014 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16. 
 

María L. Piacenza 
Gerente Operativa 

 
CA 502 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 30-12-2014 
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TRIMESTRALES

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 4471

INSTITUTO DE JUEGO DE APUESTAS DE BUENOS AIRES -  Cuarto Trimestre Año 2014

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=View&a=separata&nro=4550#page=1005


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGFVP/14 
 
Se publica el listado de personas físicas o jurídicas que registran tres o más 
incumplimiento y el listado de personas físicas o jurídicas que han cumplido con 
los requisitos exigidos para obtener la baja del Padrón de Riesgo Fiscal 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 2.634, los Decretos N° 238/08, 971/09, 660/11 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, 1.285-MAYEPGC/13, 151-SSMEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecen los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
asignándole al Ministerio de Ambiente y Espacio Público las incumbencias propias de 
su competencia, entre las cuales se halla la del mantenimiento y conservación de los 
bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través de la Ley N° 2.634 establece un régimen para aquellas personas físicas 
o jurídicas, de derecho público o privado, que por su actividad deban realizar aperturas 
o roturas en el espacio público, designando como autoridad de aplicación de la misma 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 238/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.634, 
instrumentándose el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP), y los requisitos, procedimientos y plazos para solicitar los permisos 
pertinentes y realizar las obras de apertura y cierre; 
Que a través del Decreto Nº 971/09 se establece que las empresas que realizan obras 
de aperturas y/o roturas en la vía pública tienen la obligación de ejecutar los cierres 
definitivos en aceras, a su entero costo; poniéndose en cabeza de dichas empresas la 
constitución de una garantía de cumplimiento; 
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 45-MAYEP-AGIP/12, se previó que 
todas las personas físicas o jurídicas que incurran en tres o más incumplimientos en la 
ejecución de la obra de cierre definitivo en las aceras conforme a la normativa vigente 
quedarán encuadradas dentro del padrón de Riesgo Fiscal establecido para los 
contribuyentes responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo 
incorporadas automáticamente al Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) con la alícuota más alta vigente; 
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo modificado 
parcialmente mediante el Decreto N° 172/14 que entre otras cuestiones, le otorga a 
esta Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública la responsabilidad primaria 
en materia de fiscalización que poseía la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio; 
Que asimismo, a través de la citada Resolución N° 45/MAYEP-AGIP/12 se creó en el 
ámbito de la Gerencia Operativa Permisos de Aperturas dependiente en ese entonces 
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de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, hoy bajo la órbita del Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, el Registro Estadístico de Incumplimientos de 
Permisos de Apertura (REIPA), el cual mediante la Resolución N° 1.285-MAYEPGC/13 
ha sido trasladado bajo la órbita de la Dirección General de Fiscalización en la Vía 
Pública dependiente de esta Subsecretaría, en virtud de las misiones y funciones que 
le fueran asignadas mediante el Decreto N° 172/14; 
Que oportunamente, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha 
dictado la Resolución N° 151-SSMEP/12, mediante la cual estableció el procedimiento 
de constatación y control de los incumplimientos de permisos de aperturas, quedando 
a cargo de la Gerencia Operativa de Aperturas su implementación; 
Que por lo expuesto, corresponde a esta Dirección General asumir las 
responsabilidades establecidas en la Resolución N° 151-SSMEP/12; y 
Que atento a las tareas de inspección realizadas por esta Dirección General, se ha 
constatado, por un lado, que ciertas personas jurídicas han incurrido en 3 o más 
incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de la obra de cierre definitivo 
en las aceras; y por otro lado, se ha verificado que ciertas otras personas jurídicas han 
cumplido los requisitos establecidos en la Resolución N° 151-SSMEP/12 a los efectos 
de ser excluidas del Padrón de Riesgo Fiscal y ser dadas de baja en el SIRCREB; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa precedentemente 
citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1.- Publíquese, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
151/SSMEP/12: a) el listado de personas físicas o jurídicas que han verificado tres o 
más incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra del cierre 
definitivo en las aceras; y b) el listado de aquellas personas físicas o jurídicas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la mencionada Resolución, han 
subsanado los incumplimientos por medio de los cuales fueron incorporados al Padrón 
de Riesgo Fiscal y no han verificado nuevos posteriores: 
a. Personas físicas o jurídicas que registran tres o más incumplimientos: 
Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. 
Argencobra S.A. 
Autotrol S.A. 
CYE Construcciones S.A. 
Construcsur S.R.L. 
Compañía Sudamericana de Gas S.R.L. 
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 
EMA Servicios S.A. 
Emir S.A. Empresa de Mantenimiento Integral de Redes S.A. 
Leveltec S.A. 
Radiotrónica de Argentina S.A. 
Rowing S.A. 
Tecnodock S.R.L. 
Construcciones Zubdesa S.A. 
 b. Personas físicas o jurídicas que han cumplido con los requisitos exigidos para 
obtener la baja del Padrón de Riesgo Fiscal: 
AYKO S.A. 
Lesko S.A.C.I.F.I.A. 
Mantelectric I.C.I.S.A. 
Metrogas S.A. 
Telecom Argentina S.A. 
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Telefónica de Argentina S.A. 
Tel 3 S.A. 
Valtellina Sud América S.A. 
ARTÍCULO 2.- Regístrese. Publíquese por el término de 10 días en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a los efectos de que ésta determine el 
tratamiento que se le debe dar a cada una de los contribuyentes enlistados en el 
Artículo 1 de la presente. Cumplido, archívese. Lanusse 
 

Matías Lanusse 
Director General 

 
CA 499 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 8-1-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adquisición de un software - Expediente Electrónico N° 18.284.427/MGEYA-
DGTALMJG/14 
 
Licitación Pública Nº 2051-1032-LPU14. 
Objeto: Adquisición de un software para recolección de información móvil, control de 
asistencia y desempeño de los concientizadores ambientales y un servicio de 
asistencia técnica para el mismo, todo ello dentro del Programa “Ciudad Verde”, 
llevado adelante por la Unidad de Proyectos Especiales “Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural” dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Resolución Nº 162/UPECCYCC/14. 
Presupuesto oficial: pesos trescientos mil ($ 300.000). 
Consulta y adquisición de pliegos: En el sitio de Internet 
www.buenosairescompras.gov.ar. 
Presentación de las ofertas: A través de la plataforma de Internet 
www.buenosairescompras.gov.ar. 
Fecha y lugar de la apertura: 7 de enero de 2015, a las 13 hs. en la plataforma virtual 
www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Paula Uhalde 
Titular 

 
OL 4489 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Adjudicación - Expediente Nº 12.627.512/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 1438/SIGAF/14 
Objeto: Construcción de la obra denominada “Metrobus Corredor Norte”, que se 
desarrollará a lo largo de la Avenida Cabildo entre la Avenida General Paz y la calle 
Monroe en la Ciudad de Buenos Aires y la Avenida Maipú entre la Avenida General 
Paz y la calle Villate en el Municipio de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 
Rubro: Obras. 
Acto Administrativo: Decreto N° 501/14. 
Firma adjudicada: 
UTE Bricons S.A.I.C.F.I. - Construcciones Ingevial S.A. (CUIT N° 30-71469136-4). 
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Monto adjudicado: Pesos doscientos sesenta y nueve millones setecientos ochenta y 
cinco mil cincuenta y uno con 18/100 ($ 269.785.051,18). 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 4490 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicacion - Expediente N° 17.625.058/14 
 
Contratación Menor N° 320-0480CME/14. 
Objeto: Servicio de instalación de SIMS (Subscriber Identity Modules) en los 
dispositivos de transmisión de localización automática de vehículos monitoreados 
satelitalmente afectados al Servicio de Autotransporte Público de Pasajeros, con el fin 
de realizar tareas de monitoreo por parte del GCBA, con destino a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad. 
Acta de preadjudicación con fecha: 29/12/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte 
Firmas presentadas: 1 (Uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: Geosit S.A. (CUIT Nº 30-70948321-4). 
Firma preadjudicada: 
Geosit S.A. (CUIT Nº 30-70948321-4). 
Aprobación: Bisiau - Krantzer - Perez 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 4491 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 6-1-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de insumos -Expediente N° 17.485.455/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-1002-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
9/1/15 a las 10.30 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 1682/HGAJAF/14 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director General 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

 
OL 4492 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente N° 17.676.690/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-1010-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
9/1/15 a las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 1683/HGAJAF/14 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
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Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

 
OL 4493 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director General 

 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 18.023.530/HSL/2014 
 
Contratación Directa BAC N° 433-0243-CDI/2014. 
Disposición Nº 31/13, de fecha 23 de diciembre de 2014. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Aire Acondicionado para el 
Sector Quirófano. 
Firma adjudicada. 
Tecnaran S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 33.500,00 - precio total: $ 335.000,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 522.360,00 - precio total: $ 522.360,00. 
Total: $ 857.360,00 (pesos ochocientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta con 
00/100). 
Total de la adjudicación: $ 857.360,00 (pesos ochocientos cincuenta y siete mil 
trescientos sesenta con 00/100). 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4496 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Obra Civil - Palacio Lezama” - Expediente N° 13.723.076/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1816/14. Obra “Obra Civil - Palacio Lezama”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 20 de enero 
de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4322 
Inicia: 15-12-2014 Vence: 12-1-2015 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores - 
Expediente Electrónico Nº 17.182.396/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0982-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
16/1/15, a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento y reparación de 
ascensores. 
Autorizante: Disposición Nº 292/DGTALMC/14. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 4484 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.145.063/MGEYA-EATC/14 
 
Contratación Directa (Compra Menor) N° 541-0266-CME14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, confección y calzado (Telas varias). 
Acto de Adjudicación: Disposición N° 295/DGTALEATC/14. 
Fecha: 22/12/14. 
Firma adjudicada: 
Sebastian Javier Ciliberto 
Renglón: 1 - cantidad: 500. - precio unitario: $ 139,00 - precio total: $ 500,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1.370,00 - precio total: $ 100,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 415,00 - precio total: $ 150,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 510,00 - precio total: $ 200,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 130,00 - precio total: $ 250,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 495,00 - precio total: $ 420,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 100. - precio unitario: $ 415,00 - precio total: $ 700,00. 
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Renglón: 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 425,00 - precio total: $ 160,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 450,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 530,00 - precio total: $ 200,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 545,00 - precio total: $ 165,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 377,00 - precio total: $ 600,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 270,00 - precio total: $ 390,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $ 420,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 350,00 - precio total: $ 600,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 480,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 850,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 900,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 49,00 - precio total: $ 5.700,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 3.00.0,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 735,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 460,00 - precio total: $ 1.100,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 380,00 - precio total: $ 1.150,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 450,00 - precio total: $ 1.200,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 339,00 - precio total: $ 750,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 395,00 - precio total: $ 2.600,00. 
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y dos mil doscientos veinte ($ 
548.220,00). 
Fundamentos de la adjudicación: María Cremonte, Ana M. Amato y Jorge Malga. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Cerrito 624, CABA, un día 
a partir del 30/12/14 en cartelera. 
 
 Marcos Padilla 

Director General 
 
OL 4485 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación -Expediente N° 7.360.900/MGEYA-EATC/14 
 
Contratación Directa Nº 8926/14. 
Clase: etapa única. 
Acto de adjudicación: Disposición N° 263/DGTALEATC/14. 
Fecha: 25/11/14. 
Rubro comercial: Obra pública (obras menores para estiba de piano gran cola). 
Firma adjudicada: 
Dragonair S.A. 
Monto adjudicado: pesos doscientos doce mil trescientos sesenta y siete con 92/100 
($ 212,367.92). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Cerrito 624, CABA, un día 
a partir del 29/12/14 en cartelera. 
 

Marcos Padilla 
Director General 

 
Ariel Castillo 

Subgerente Operativo 
 

OL 4486 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación -Expediente N° 35.80.084/MGEYA-EATC/14 
 
Contratación Directa Nº 8927/24. 
Clase: etapa única. 
Acto de adjudicación: Disposición N° 274/DGTALEATC/14. 
Fecha: 3/12/14. 
Rubro comercial: Obra Pública (Reparación de la cubierta de zinc del Teatro Colón). 
Firma adjudicada: 
Dragonair S.A. 
Monto adjudicado: pesos cuatrocientos cuatro mil ciento treinta y siete con 18/100 ($ 
404.137,18). 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Cerrito 624 CABA, un día a 
partir del 30/12/14 en cartelera. 
 

Marcos Padilla 
Director General 

 
Ariel Castillo 

Subgerente Operativo 
 
OL 4487 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rehabilitación y mantenimiento vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16”- Expediente Electrónico N° 16.955.967/EMUI/14 
 
Llamase a Licitación Pública N° 1863/14 para el día 22 de enero de 2015, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16”. 
Autorizante: Resolución N° 2002/MAYEPGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos un mil novecientos treinta y siete millones ciento treinta y 
tres mil novecientos diecisiete ($ 1.937.133.917). 
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos cien mil ($ 100.000). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
22 de enero de 2015, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 4436 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 9-1-2015 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Expediente N° 1.278.444/11 
 
Prorrógase la Licitación Pública N° 942/14 para el día 21 de enero de 2015, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública "Servicio de Operación y Mantenimiento de los 
Sistemas de Bombas de Pasos Bajo Nivel, Instalaciones Conexas y Obras 
Complementarias".  
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Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 4427 
Inicia: 22-12-2014       Vence: 8-1-2015 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra restauración integral fachada - Expediente CM Nº DCC-103/14-0 
 
Licitación Pública Nº 31/2014. 
Resolución PRES. CAGyMJ Nº 129/14. 
Obra restauración integral fachada Julio A. Roca 516. 
Objeto: Restauración integral, recambio de carpinterías y puesta en valor de la 
fachada del edificio sito en Av. Julio A. Roca esquina Bolívar de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en toda su extensión incluyendo tanto el frente sobre la 
Av. Julio A. Roca y el frente sobre la calle Bolívar 
Presupuesto oficial: veinticuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil ($ 
24.348.000). 
Garantía de oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la 
C.A.B.A., sita Julio A. Roca 516, piso 8º, Anexo de esta Ciudad, de lunes a viernes en 
el horario de 11 a 17 horas; o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Adquisición de pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11 a 17 
horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 358/0 en la 
Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando 
original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los pliegos: $ 24.348. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del 28 de enero de 2015, en la Mesa 
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 516, Planta Baja, de 
esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 28 de enero de 2015, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca, piso 8º Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director 

 
OL 4495 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 8-1-2015 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Acta Nº 12/14 
 
Licitación Pública Nº 11/14. 
Objeto: Limpieza 
Proveedor preadjudicado: South Clean Limpieza Integral S.R.L. 
Esta Comisión recomienda:  
1) Preadjudicar a la empresa South Clean Limpieza Integral S.R.L. el renglón único, 
por un monto total anual de $ 2.387.280 - dos millones trescientos ochenta y siete mil 
doscientos ochenta, por resultar la mejor oferta global, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA N° 271/2014, reglamentaria de la Ley de Compras N°2095. 
 

Gonzalo Javier Spinella - Héctor Navazzotti - Matías Ardanaz 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
OL 4478 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de estudio, realización de tramitaciones para remodelación de local 
- Carpeta de Compra N° 21.693 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.693) con referencia a la 
“Contratación de un Estudio para la confección del proyecto, realización de 
tramitaciones ante el Municipio y Dirección de Obra correspondiente a la remodelación 
integral del local sito en la calle Alvear 767/769, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba”, con fecha de apertura el día 21/1/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y descarga de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 15/01/2015. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 364 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 5-1-2015 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación - 
Carpeta de Compra N° 21.699 
 
Llámese a Licitación Pública (Carpeta de Compra N° 21.699) con referencia a los 
“Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva 
de la nueva Dependencia, sita en la calle Alvear 767/769, Ciudad de Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba”, con fecha de Apertura el día 30/1/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta de pliegos: página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones 
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Inicia: 30-12-2014 Vence: 5-1-2015 
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Adquisición de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 26/01/2015.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 365 



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 13.803.747/DGTALPG/14 
 
Contratación Directa Nº 730-0172-CDI14. 
Aprobación/Adjudicación: Disposición N° 73/DGTALPG/14 de fecha 22 de diciembre 
de 2014. 
Objeto de la contratación: servicio de suscripción online de información jurídica con 
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma adjudicada: 
Abeledo Perrot S.A. por pesos doscientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y dos 
con 00/100 ($ 252.182,00). 
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 

 
OL 4477 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Refacción, acondicionamiento, puesta en valor y equipamiento, para los 
laboratorios, depósitos, museo y biblioteca del Edificio del Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Expediente Nº 467.852/10 
 
Licitación Pública Nacional Nº 7/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01: 0467852/10. 
Objeto de la contratación: “Refacción, acondicionamiento, puesta en valor y 
equipamiento, para los laboratorios, depósitos, museo y biblioteca del Edificio del 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano”, sito en la calle 3 
de Febrero 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: de Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial - Precio Tope: de dos millones quinientos sesenta y tres mil 
ciento treinta y seis con ochenta y siete centavos ($ 2.563.136,87). 
Plazo de obra: tres (3) meses. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000,00). 
Garantía de oferta: pesos veinticinco mil seiscientos treinta y uno con treinta y siete 
centavos ($ 25.631,37). 
Retiro de pliego: hasta el 30 de enero de 2015 - Lugar/Dirección: Unidad Operativa 
de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 22 de enero de 2015 de 10 a 16 horas. 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
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OL 4340 
Inicia: 17-12-2014       Vence: 14-1-2015 
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Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 - piso 9º - Salón 
Rojo - Oficina 926 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 5 de febrero de 
2015 de 9.30 a 11 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 - piso 9º - Salón Rojo - 
Oficina 926 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 5 de febrero de 2015 a 
las 12 horas. 
 

Luis Vitulio 
Director General de Administración 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.299.205/14 
 
Licitación Pública Nº 1515/14. 
Acta Nº 91/2014 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Plaza 25 de Agosto”.  
Orden de Mérito: 1° Mantenimientos y Servicios S.A. y 2° Eduardo Caramian 
SACICIFYA., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 91/14 efectuada por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas  
Firma preadjudicada: 
Mantenimientos y Servicios S.A. - Cerrito 740, piso 18, CABA. 
Total preadjudicado: son pesos tres millones seiscientos veintiséis mil quinientos 
noventa y dos con 16/100 ($ 3.626.592,16).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la  primera en 
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Seilpark S.A. y Vivero 
Cuculo S.R.L. según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

 
OL 4494 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de “Reacondicionamiento del Segundo piso”, en el Instituto Superior 
de la Carrera - Expediente Electrónico Nº 14.826.002/14 
 
Licitación Pública Nº 1782/SIGAF/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento del Segundo piso, en el 
Instituto Superior de la Carrera, Edificio Zuviría, sito en Zuviría 64, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición N° 140/DGTALMOD/14. 
Consulta y entrega de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, piso 6°, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.988.893,24 (pesos tres millones novecientos ochenta y ocho 
mil ochocientos noventa y tres con veinticuatro centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, piso 6°, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día y en el horario 
fijado para la apertura de sobres: 9 de enero de 2015, a las 10.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 2 de enero de 2015, a las 9 hs., en Zuviría 64, CABA. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, piso 6°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 (ciento veinte) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio. 
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 4382 
Inicia: 19-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Haydee Carmen Zanella con domicilio en Montes de Oca 3132, Castelar, Pcia de 
Buenos Aires, comunica que transfiere la Habilitación Municipal aprobada por 
Expediente N° 82089/06, para el rubro (633.000) com. mayor de drogas y 
especialidades medicinales (c/deposito art. 5.2.8. inc. a), ubicada en av. de los 
corrales N° 6626pu/6630, PB, CABA, U.F./C: 0 Nomenclatura Catastral 1-78-117-2 
Partida N° 84428, Disposición 1168/DGHP-2007, otorgada en fecha 29/03/2007. 
Superficie habilitada 127,70m2. a Drogueria Zero S.R.L. (CUIT: 30-71466107-4) en 
Av. De Los Corrales 6626/6630, CABA. Reclamo de ley y domicilios de partes en 
Av. De Los Corrales 6630, CABA. 

 
Solicitante: Drogueria Zero S.R.L. 

 
EP 555 
Inicia: 19-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Joaquín Martins Picoito y Antonio Riel, transfiere la habilitación 
municipal de la Sociedad denominada “Expreso Suarense de Sucesores de Antonio 
Riel Sociedad de Hecho, integrada por María Carmen Riel, DNI. 10.359.901 y Marta 
Ofelia Riel, DNI. 6.370.168, ambas con domicilio en Alberdi 757, Coronel Suárez, 
Provincia de Buenos Aires.- Local ubicado en Humberto Primero 3352 de esta Ciudad. 
Habilitado por el Rubro: “Depósito de Mercaderías en Tránsito” (excluidos 
Inflamables). Según surge de Consulta al Padrón expedida por el G.C.A.B.A.- por 
Expediente Nº 85014/1961, mediante Resolución de fecha 23/7/1964. 
Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en el domicilio del local.  
 
 

Solicitante: María Carmen Riel 
Marta Ofelia Riel  

 
EP 558 
Inicia: 19-19-2014       Vence: 30-12-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
La razón social Vistiendo Profesionales S.A., con la C.U.I.T 30-71092202-7, transfiere 
habilitación municipal del la fabrica sita en Pavón 2677/79 SS, Pb, CABA, que funciona 
en el carácter de (500.651) Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y 
guardapolvos (500812) confección de prendas y accesorios de vestir de cuero 
(500.851) Fabricación de accesorios incluidos corbatas (500926) fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero Expediente Nro. 875012/11 
Carpeta Nro. 61167, superficie 1414.29 mts2, a Vestite Para Ganar S.A. CUIT 30-
71401584-9. Reclamos de ley domicilio de partes en Pavón 2677/79 C.A.B.A. 

 
Solicitante: Vestite Para Ganar S.A. 

 
EP 559 
Inicia: 19-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Gustavo Anibal Iaccarino con domicilio en Gavilán 1841 .CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Gavilán 1841 PU/1843 PB PL 1º 
CABA que funciona como: Taller de encendido y electricidad del automóvil (503104) 
Taller de Chapa y Pintura (503106) Taller de Partes y Accesorios de Automóviles 
(503107) Taller de rep automóviles .Excl. Chapa, Pintura y Rectific. de Motores 
(503109) Expte. Nº 19370/2005 sup.: 491.53 m2, a la firma Tecno Auto S.R.L CUIT 
33-70955877-9 con domicilio en gavilán 1841.- Observaciones: Ventilación, 
Mecánica, S/plano Registrado DFGOP Exp 42234/2004, Cert. Aptitud Ambiental 
Disposición 135/DGPYA/05 Sup. descubierta 31,25 Sup.Cubierta 452,31. 
Sup.Total.491.53 Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local. 
 

Solicitante: Tecno Auto S.R.L. 
 

EP 560 
Inicia: 19-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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La Sra. Mercedes Valcarce con domicilio en la Av. Díaz Vélez 3625, piso 1º, “A”, 
CABA, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por 
Expediente Nº 1510319/10, encontrándose el mismo a la fecha en estado de 
tramitación para el rubro (700.110) Hotel sin servicio de comida, ubicado en la calle 
Rincón 1153, P.B., 1º, 2º piso y altillo, CABA, Observaciones: Capacidad (32) 
habitaciones y (86) alojados. Anterior habilitación recaída en el Expediente N° 
16331/92, mediante la Disposición N° 15130/DGRYCE/98. Los valores de superficie 
son los consignados en la habilitación original, a Alfonso Bonabía con domicilio en la 
calle Dorrego 657, P.B., “C”, CABA y a Ezequiel Martin Daian con domicilio en la 
Av. Olazábal 4700, piso 1º, “A”, CABA. 
 

Solicitante: Mercedes Valcarce 
Ezequiel Martin Daian 

EP 561 
Inicia: 19-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ana María Puertolas con domicilio en Charcas 3623 PB CABA, transfiere a 
Gabriela Noemí Cosenza con domicilio en Charcas 3623 PB CABA la habilitación 
otorgada de “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador (603220), Servicios 
personales directos en general (Pedicura, Manicura, Etc) (604310), por EXP. N° 
66377/03, según Disposición N°7829/DGHP/2009“ sito en Charcas 3623 PB U.F.2 
con una superficie de 72.72m2. CABA. Reclamos de ley en Charcas 3623 PB 
CABA. 
 

Solicitantes: Gabriela Noemí Cosenza 
 

EP 563 
Inicia: 22-12-2014 Vence: 5-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Keheyan Rodrigo Roberto, con domicilio en Ciudad de la Paz 2466,  CABA, avisa 
que transfiere a Romero Gloria Haydee, con domicilio en Ciudad de la Paz 2466, 
CABA, la habilitación municipal que funciona en carácter de (603.298) Com. Min. Vta. 
de articulos para animales domesticos, (604.250) peluquería y otros servicios para 
animales domesticos, por Expediente Nº 14174/2007, mediante Disposición Nº 
2761/DGHP/2008, otorgada en fecha 26/6/08, para el local sito en la calle Ciudad De 
La Paz 2466, P.B., UF 1, con una superficie de 24,00 m2. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Keheyan Rodrigo Roberto 
Romero Gloria Haydee 

 
EP 564 
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Inicia: 23-12-2014 Vence: 6-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) y César Melamed (DNI 8.482.811) domiciliado 
en Cochabamba 1649 CABA, avisa que transfiere habilitación  municipal del local sito 
en Cochabamba 1649, U.F. 2, P.B., que funciona como Establecimiento Geriátrico, 
con capacidad para 5 (cinco) habitaciones y 15 (quince) alojados. Expediente N° 
22.718/1999, superficie 167,69 m2, a Residencia Geriátrica, Cochabamba S.R.L.” 
representada por su gerente Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio 
Lamarca 3168, CABA. Reclamo de ley y domicilio de partes en Cochabamba 1649 
CABA. 
 

Solicitante: Luciano Grosso 
 
EP 565 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 6-1-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Arcos Dorados Argentina S.A. con domicilio en Av. Santa Fe 1193, tercer piso, 
oficina 11, CABA comunica la transferencia de su habilitación municipal aprobada por 
Expediente N° 64282/2000 conforme el decreto 2516/98 para el local sito en la 
Avenida Caseros 2001 PU/11/13/15, y Av. Entre Ríos 2195 PU/97, PB-P1º, de la 
Ciudad de Buenos Aires para funcionar en el carácter de Com. Min. de helados (sin 
elaboración) (602.010), Casa de Lunch (602.020), Café Bar, (800.011) Casa de 
Fiestas Privadas Infantiles, por Expediente Nº 64282/2000, mediante Decreto Nº 
2516/1998, otorgada el 24/10/2000, Superficie habilitada: 448,36 m2 y de la 
ampliación de rubro en el carácter de Salón de Actividades Motrices Infantiles  
(800.495), Expediente N° 46109/2004, mediante Disposición Nº 3674/DGHP-2006, 
otorgada el 26/12/2006, a nombre de 2A S.A. con domicilio en Av. Espora 619 - 
Adrogué, retroactivo al 1/1/2011. Se hace saber también que la habilitación que se 
transfiere fue otorgada conforme los términos de la Disposición N° 437/DGHP/03, 
sujeta al cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 1540, respecto de ruidos 
molestos, actividad categorizada sin relevante efecto ambiental según Ley 123. Los 
juegos emplazados deberá verificar el cumplimiento de la Disp. 1169-DGHP-004. 
 

Solicitantes: Arcos Dorados Argentina S.A. 
 
EP 566 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 6-1-2015 
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Transferencia de Habilitación 
 
El Contador Público Mario A. Sapoznik con domicilio legal en Araoz 2346, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunica que Jose Marcelo Mennitto, Esteban 
Amato y Carlos Campagnaro transfieren la Transferencia de Habilitación otorgada, 
para funcionar en el carácter de “garage comercial (604070)” por Expte. Nº 
81838/93, según Disposición N° 4694/DGRYCE/96 con fecha 10/07/96, para el local 
sito en la calle Araoz 2346 PB U.F. 0, Observacipnes: piso 1°, entrepiso y 2°, 
entrepiso. Habillitación anterior 72343/88; a la firma Araoz Parking S.R.. Reclamos 
de Ley en Araoz 2346, Ciudad Autónoma de Bueno Aires. 

 
Solicitante: Araoz Parking S.R.L. 

 
EP 572 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 7-01-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fernando Martin Montero con domicilio Estados Unidos 2048, CABA. Comunica 
que transfirió con fecha 24 de febrero de 2014 a Ana Cecilia Ybarra con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en Estados Unidos 2084; planta baja; UF 0, 
CABA que funciona como hotel sin servicio de comida habilitado por Expediente N° 
6489/04; Observaciones (Se deja constancia que no se especifica la superficie del 
inmueble toda vez que la misma no fue registrada en el momento de otorgarse la 
habilitación primitiva transferencia anterior por oficio judicial 133074/DGRYCE/98 y 
de habilitación por Expediente 127796/68. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitante: Ana Cecilia Ybarra. 

 
EP 573 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 7-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Mercedes Calderon con domicilio Chacabuco 617, CABA. comunica que transfiere 
a Olga Ester Diaz con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Chacabuco 617; CABA que funciona como hoteles sin servicio de comida 
(Observaciones: PU: Nº 619/Capacidad máxima de treinta y una (31) Habitaciones. 
Se concede la presente transferencia en idénticos términos de la habilitación 
anterior por expediente 26674/57 y 230038/1969) transferido por expediente numero 
90018/05, mediante disposición 8765/DGHP-2007. Reclamos de ley en el mismo 
domicilio 
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Solicitante: Olga Ester Diaz 
 

EP 574 
Inicia: 29-12-2014 Vence: 7-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, DNI. 10.829.726 
en su carácter de gerente, cede y Transfiere a la Sociedad denominada ISADE S.R.L., 
representada por Sandra Alicia Gómez, DNI.17.546.943, en su carácter de gerente, 
con domicilio en Nogoyá  4352, de esta Ciudad.- Local ubicado Marcos Paz 3590, 
Esquina Navarro, P.B., planta alta de esta Ciudad. Habilitado por Rubros: (700.520) 
Escuela Infantil, por Expediente Nº 21.659/2006 mediante Disposición Nº 
6561/DGHP/2007, otorgada con fecha 11/10/2007. Sup. Hab.180,76 m2. 
Observaciones: Se otorga una capacidad máxima de (42 niños) y (10 cunas) por 
jornada completa. Asimismo se informa para el local en Marcos Paz Nº 3590 y 
Esquina Navarro 2657, P.B., P.A. Se registra Ampliación de Sup. para funcionar de 
(700.520) Escuela Infantil por Expediente Nº 61103/2008, mediante Disp. Nº 
10375/DGHP/2009, otorgada con fecha 25/11/2009. Sup. Hab. 258,57 m2.-
Observaciones: Hab. Por Expediente Nº 21659/2006.- Sup.Hab. 180,76 m2.- Sup. a 
Ampliar: 77,81 m2. Sup. Total: 258,57 m2, Capacidad máxima otorgada 42 niños y 10 
cunas en jornada completa. Según surge de Consulta al Padrón expedida por el 
G.C.A.B.A., por Nº IF-2014-17320536-DGHP- Referencia: EE. Nº 16165832-2014- 
Marcos Paz 3590. PB., con fecha 2/12/14. Libre de toda deuda y/o gravamen.- 
Reclamos de Ley en el domicilio del local. 
 

Solicitantes: AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, Gerente 
ISADE S.R.L., representada por Sandra Alicia Gómez, Gerente 

 
EP 575 
Inicia: 30-12-2014       Vence: 8-1-2015 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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Se comunica que AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, DNI. 10.829.726, 
en su carácter de gerente, transfiere la Habilitación Municipal a la Sociedad 
denominada ISADE S.R.L., representada por Sandra Alicia Gómez, DNI.17.546.943, 
en su carácter de gerente, con domicilio en Nogoyá 4352, de esta Ciudad. Local 
ubicado Mariscal F. Solano López 3860-PU/70- PB. PI. 1º, Azot.de esta Ciudad. 
Habilitado por Rubros: (700.040) Escuela Primaria (700.520) Escuela Infantil, por 
Expediente Nº 76246/2000, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada con fecha 
18/1/2002. Sup. Hab. 493,34 m2. Observaciones: (E/P. 52 Al.) (E/I 25 Nin. 6 Cun.). 
Asimismo se informa para el local en calle Mariscal F. López Solano 3860 PU/3870. PI 
1º, 2º, se registra Ampliación de Sup. para funcionar como (700.040) Escuela Primaria  
(700.520) Escuela Infantil por Expte. Nº 35833/2006, mediante Disp. Nº 
3807/DGHP/2012, otorgada con fecha 25/4/2012. Sup. Hab. 1476,42 m2. 
Observaciones: Sup. Cub. Exp. 76246/2000 493,34 m2.- Sup. Cub. Ampliar 148,88 
m2.- Sup. Cub. Total: 642,22 m2.- Semi Cub. 68,14 m2.- Sup.Descub.766,06 m2.- 
Sup. Total: 1476,42 m2.- Escuela Infantil c/Cap. (25) Alumnos P/turno. Escuela 
Primaria C/Cap. (100) alumnos (70 Varones) (30 Mujeres). Según surge de Consulta al 
Padrón expedida por el G.C.A.B.A., por Nº IF-2014-17338971-DGHP- Referencia:  EE. 
Nº 16164934-2014- Mariscal F. López Solano 3860-70 con fecha 2/12/2014. Libre de 
toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en el domicilio del local.-. 
 

Solicitantes: AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, Gerente 
ISADE S.R.L., representada por Sandra Alicia Gómez, Gerente 

 
EP 576 
Inicia: 30-12-2014       Vence: 8-1-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, DNI. 10.829.726, 
en su carácter de Gerente, transfiere la Habilitación Municipal a la Sociedad 
denominada ISADE S.R.L., por Sandra Alicia Gómez, DNI.17.546.943, en su carácter 
de gerente, con domicilio en Nogoyá 4352, de esta Ciudad.- Local ubicado Nogoyá 
4352- PU. 4356, P.B., PI. 1º de esta Ciudad. Habilitado por Rubros: (700040) Escuela 
Primaria. (700051) Escuela de Educación Media. Por Expediente N° 13118/2009, 
mediante Disposición Nº 6499/DGHP-2011, otorgada con fecha 7/6/2011, Sup. 
Habilitada: 470,62 m2. Observaciones: Sup. Cub.401,99 m2; Descub.68,63 m2. 
Capacidad otorgada para Escuela Primaria 40 alumnos (20 Varones y 20 Mujeres) y 
para Escuela Media 53 alumnos (26 Alumnas y 27 Alumnos) Dejase sin efecto la Disp. 
3155/DGHP/2011. Asimismo se informa para el local en calle Nogoyá 4352- PU/4356-
PB-Azotea con Ampliación para funcionar de (700040) Escuela primaria por 
Expediente Nº 4456932/2013.- En estado de trámite. 
Según surge de Consulta al Padrón expedida por el G.C.A.B.A.- por Nº IF-2014-
17335156-DGHP- Referencia: EE. Nº 16163926-2014, Nogoyá 4352 con fecha 
02/12/2014. Libre de toda deuda y/o gravamen.- Reclamos de Ley en el domicilio del 
local. 
 

Solicitantes: AFIS S.R.L., representada por Alicia Inés Pradella, Gerente 
ISADE S.R.L., representada por Sandra Alicia Gómez, Gerente 

 
EP 577 
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Inicia: 30-12-2014 Vence: 8-1-2015 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ricchieri 2901 S.R.L., transfiere la habilitación municipal del establecimiento sito en 
Tte Gral. Pablo Ricchieri 2901 PB. UF.1 y 2 unificadas CABA, que funciona como com. 
min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266(601040), 
café bar (602020), casa de comidas rotisería (602040) por Exp. N° 1446210/12, según 
Disposición N°. 8070/2012, con fecha 10/08/12,  superficie 117,5 m2, a La Tre Colore 
S.R.L. Reclamo de ley en el local. 
Observaciones: Las unidades 1 y 2 están unificadas según partida inmobiliaria 
2407118 y 2407119. Se concede la presente en idénticos términos que la 
transferencia anterior Exp. N° 39547/09 
 

Solicitantes: La Tre Colore S.R.L 
 
EP 578 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 8-1-2015 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Claudio Marcelo Zurita DNI: 18.114.024 CUIT: 20-18114024-1 avisa que transfiere 
la Habilitación de comercio ubicado en Av. Rivadavia 7523 PB-entre piso-sótano 
C.A.B.A, para funcionar en el carácter de (602.020) café bar (602.030) despacho de 
bebidas, wisqueria, cerveceria (800.700) billares y pool (act. accesoria) (800.370) 
local de baile clase “C’ Act. complementaria, por el Expediente N°: 35936/03, 
mediante Decreto N°: 2516/98 otorgada en fecha 02/12/04. Superficie Habilitada 
434,20 m2. Observaciones: De conformidad con lo normado en el art. 10.2.22 del 
CHyV se Agrega copia del plano contra incendio y certificado final. ord. 50250-
expedido por superintendencia de bomberos Pol. Fed. Dos mesas de Billar-Pool. 
Capacidad Maxima 216 Personas. Disp.12 DGHP/DGFOC/DGFYC/05 Fecha 21-2-
2006. a favor de la sociedad “Asbury Music Club S.A.” C.U.I.T. 30-71471506-9, 
domiciliado en la Av. Rivadavia 7523, C.A.B.A. 
Reclamos de ley: Av. Rivadavia 7523, CABA.  

 
Solicitante: Asbury Music Club S.A. 

 
EP 579 
Inicia: 30-12-2014 Vence: 8-01-2015 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 429 de 472



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 17461273/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a Adriana Graciela Nieto que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1953 
Inicia: 29-12-2014       Vence: 5-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 17718387/MGEYA-AJG/14 
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Notifícase a Sandra Fernández Varela (DNI 20.913.902) que ante la solicitud de 
empleo efectuada  mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1954 
Inicia: 29-12-2014       Vence: 5-1-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 17830222/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a Odilia Rodríguez (DNI 94979223) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
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CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1955 
Inicia: 29-12-2014       Vence: 5-1-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 17716882/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a Daiana Carolina Aquino Martínez (DNI 94.731.775) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1956 
Inicia: 29-12-2014       Vence: 5-1-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMETAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.° 3398/DGR/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 16088447-MGEyA-2014, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de PROMOCIONES PUBLICITARIAS MULTIMEDIOS S.A. 
(fojas 8), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-021474-4 - 
CUIT N° 30-69461143-1, con domicilio fiscal en la calle Darwin N° 1202 de la Comuna 
N° 15 de esta Ciudad (fojas 3), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 2892-DGR-2009, de fecha 
28/07/2009, le aplicó una multa a la contribuyente de que se trata, de conformidad con 
las previsiones del artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 2008 y modificatorias), el Decreto 
N° 947/97 (B.O. N° 266 de fecha 26/08/1997), el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para 
el período fiscal 2009, la Resolución N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 de fecha 
01/08/2000) y la Resolución N° 4.567-DGR/2001 (B.O. N° 1.322 de fecha 20/11/2001), 
como consecuencia de no haber presentado a su vencimiento la declaración jurada 
correspondiente al anticipo mensual 06 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme fojas 2, y al no 
haber optado la interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las 
constancias respectivas, sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en 
sustitución de la resolución de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 
102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta que del análisis de los 
presentes se acredita: 
Que tal como surge del Informe adunado a fojas 6, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 06 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: "La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 
vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales”; 
Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
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de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente "objetiva” y reviste el carácter de 
“instantánea”, toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; 
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva” (31-03-1999) que “En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($ 1.500,00), en virtud de lo establecido en el artículo 113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente PROMOCIONES 
PUBLICITARIAS MULTIMEDIOS S.A. para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución N° 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502 del 16/10/2014), 
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Artículo 1°.- Concluir el sumario instruido a PROMOCIONES PUBLICITARIAS 
MULTIMEDIOS S.A. (fojas 8), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el N° 901-021474-4 - CUIT N° 30-69461143-1, con domicilio fiscal en la calle Darwin 
N° 1202 de la Comuna N° 15 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en 
los considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna, 
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código citado. 
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4° piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1946 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.° 3695/DGR/2014 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 



Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.104.597-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 
901-995235-8, CUIT N° 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14326005-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 2894-DGR/2009 de fecha 
28/07/2009 (Página 1 del IF-17542047-DGR-2014), le aplicó una multa a la 
contribuyente de que se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del 
Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 – 
26/08/1997); el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la 
Resolución N° 3220-DGR/2000 (B.O. N° 996 – 01/08/2000), y la Resolución N° 
4567/DGR/2001 (B.O. N° 1322 – 20/11/2001), como consecuencia de no haber 
presentado a su vencimiento, la declaración jurada correspondiente al anticipo 
mensual 06 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 2 del IF-17542047-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que tal como surge del IF-15439839-DGR-2014, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 06 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: “La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 

 vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales”; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente “objetiva” y reviste el carácter de 
“instantánea”, toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por 
parte de la responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias; Que al respecto ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el precedente registrado en Fallos: 322:519 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección General Impositiva” (31-03-1999) 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación”; Que encontrándose probados los hechos 
que configuran la conducta infractora que se juzga y no existiendo en la causa 
elementos de juicio con idoneidad suficiente para tener por configurada alguna de las 
causales de exculpación que permitan descartar la responsabilidad que se le atribuye, 
corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 
102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00.-), en 
virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley Tarifaria del año 2009 , en mérito a 
la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna, la cual ha sido graduada de 
conformidad a la pautas fijadas por el artículo 113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
 04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución N° 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-995235-8, 
CUIT N° 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° 
(según constancia digitalizada en IF-14326005-DGR-2014) y con domicilio fiscal 
denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del 
IF-17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos 
de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4° piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 5°.- 
Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 
 
 Horacio Jorge Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1947 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 30-12-2014 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 439 de 472



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 3696/DGR/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.105.159-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 
901-995235-8, CUIT N° 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14328179-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 4134-DGR/2009 de fecha 
28/10/2009 (Página 1 del IF-17542316-DGR-2014), le aplicó una multa a la 
contribuyente de que se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del 
Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 – 
26/08/1997); el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la 
Resolución N° 3220-DGR/2000 (B.O. N° 996 – 01/08/2000), y la Resolución N° 
4567/DGR/2001 (B.O. N° 1322 – 20/11/2001), como consecuencia de no haber 
presentado a su vencimiento, la declaración jurada correspondiente al anticipo 
mensual 09 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 2 del IF-17542316-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; Que conferida la vista 
de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer 
valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: Que tal como surge del 
IF-15440144-DGR-2014, la Declaración Jurada correspondiente al anticipo mensual 
09 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: “La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 

 vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales”; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente “objetiva” y reviste el carácter de 
“instantánea”, toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el precedente registrado en Fallos: 322:519 “Casa Elen-Valmi de Claret y 
Garello v. Dirección General Impositiva” (31-03-1999) que “En el campo del derecho 
represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, 
responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, 
es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como 
subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad 
sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una 
descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en 
la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la 
legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00.-), en virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009 , en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución N° 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Concluir el sumario instruido a EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-995235-8, CUIT N° 30-
66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° (según 
constancia digitalizada en IF-14328179-DGR-2014) y con domicilio fiscal denunciado 
ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del IF-
17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos 
de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4° piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 

 del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1948 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3698/DGR/14 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.103.935-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-995235-8, CUIT Nº 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14323558-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 05-DGR/2010 de fecha 04/01/2010 
(Página 1 del IF-17537665-DGR-2014), le aplicó una multa a la contribuyente de que 
se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del Código Fiscal (T.O. 2008 y 
modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. Nº 266 - 26/08/1997); el Artículo 113 de la 
Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la Resolución Nº 3220-DGR/2000 (B.O. Nº 
996 - 01/08/2000), y la Resolución Nº 4567/DGR/2001 (B.O. Nº 1322 - 20/11/2001), 
como consecuencia de no haber presentado a su vencimiento, la declaración jurada 
correspondiente al anticipo mensual 11 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 2 del IF-17537665-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que tal como surge del IF-15439539-DGR-2014, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 11 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: "La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 
vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
 multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales"; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente "objetiva" y reviste el carácter de 
"instantánea", toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; 
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación"; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00.), en virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009 , en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-995235-8, 
CUIT Nº 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° 
(según constancia digitalizada en IF-14323558-DGR-2014) y con domicilio fiscal 
denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del 
IF-17782113-DGR-2014), en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos 
de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4º piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1949 
Inicia: 23-12-2014       Vence: 30-12-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3707/DGR/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.105.062-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-995235-8, CUIT Nº 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14327756-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 3676-DGR/2009 de fecha 
29/09/2009 (Página 1 del IF-17687283-DGR-2014), le aplicó una multa a la 
contribuyente de que se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del 
Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. Nº 266 - 
26/08/1997); el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la 
Resolución Nº 3220-DGR/2000 (B.O. Nº 996 - 01/08/2000), y la Resolución Nº 
4567/DGR/2001 (B.O. Nº 1322 - 20/11/2001), como consecuencia de no haber 
presentado a su vencimiento, la declaración jurada correspondiente al anticipo 
mensual 08 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 2 del IF-17687283-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que tal como surge del IF-15440036-DGR-2014, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 08 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: "La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 
 vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales"; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente "objetiva" y reviste el carácter de 
"instantánea", toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; 
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación"; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00.-), en virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-995235-8, CUIT Nº 30-
66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° (según 
constancia digitalizada en IF-14327756-DGR-2014) y con domicilio fiscal denunciado 
ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del IF-
17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos de 
la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4º piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1950 
Inicia: 23-12-2014       Vence: 30-12-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3708/DGR/14 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.104.787-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-995235-8, CUIT Nº 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14326505-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 3229-DGR/2009 de fecha 
01/09/2009 (Página 1 del IF-17687760-DGR-2014), le aplicó una multa a la 
contribuyente de que se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del 
Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. Nº 266 - 
26/08/1997); el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la 
Resolución Nº 3220-DGR/2000 (B.O. Nº 996 - 01/08/2000), y la Resolución Nº 
4567/DGR/2001 (B.O. Nº 1322 - 20/11/2001), como consecuencia de no haber 
presentado a su vencimiento, la declaración jurada correspondiente al anticipo 
mensual 07 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 2 del IF-17687760-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que tal como surge del IF-15439949-DGR-2014, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 07 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: "La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 
 vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales"; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente "objetiva" y reviste el carácter de 
"instantánea", toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; 
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación"; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00), en virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009 , en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN , inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-995235-8, CUIT Nº 30-
66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° (según 
constancia digitalizada en IF-14326505-DGR-2014) y con domicilio fiscal denunciado 
ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del IF-
17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos de 
la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4º piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1951 
Inicia: 23-12-2014       Vence: 30-12-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3741/DGR/14 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14.104.292-MGEyA-DGR/2014 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la contribuyente EMPRESA 
NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-995235-8, CUIT Nº 30-66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 
151, Piso 2° (según constancia digitalizada en IF-14322064-DGR-2014) y con 
domicilio fiscal denunciado ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en 
la página 1 del IF-17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° 
Contrafrente, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración mediante Resolución N° 2416-DGR/2009 de fecha 
30/06/2009 (Página 1 del IF-17687568-DGR-2014), le aplicó una multa a la 
contribuyente de que se trata, de conformidad con lo previsto en el articulo 86 del 
Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias), el Decreto N° 947/97 (B.O. Nº 266 - 
26/08/1997); el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el periodo fiscal 2009, la 
Resolución Nº 3220-DGR/2000 (B.O. Nº 996 - 01/08/2000), y la Resolución Nº 
4567/DGR/2001 (B.O. Nº 1322 - 20/11/2001), como consecuencia de no haber 
presentado a su vencimiento, la declaración jurada correspondiente al anticipo 
mensual 05 del año 2009; 
Que dicho acto administrativo le fue notificado en legal forma, conforme al instrumento 
digitalizado en la página 3 del IF-17687568-DGR-2014, y al no haber optado la 
interesada por el pago voluntario, con la reducción de ley, las constancias respectivas, 
sirven y son suficientes para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución 
de rigor, todo ello conforme lo establecido por el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que conferida la vista de ley la responsable, no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que tal como surge del IF-15439731-DGR-2014, la Declaración Jurada 
correspondiente al anticipo mensual 05 del año 2009 no fue presentada; 
Que a este respecto el articulo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores dispone que: "La omisión de presentar las 
declaraciones juradas en los tributos establecidos en el presente Código a su 
 vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una 
multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en 
el artículo 169 de la Ley Tarifaria para la infracción a los deberes formales"; 
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Que, por su parte el articulo 93 inciso 5° del mismo texto legal establece la obligación 
de los contribuyentes y demás responsables de concurrir ante los requerimientos de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de exhibir, presentar y 
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma; 
Que la infracción imputada resulta eminentemente "objetiva" y reviste el carácter de 
"instantánea", toda vez que para la materialización de la misma basta el simple 
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias que han sido 
impuestas por el legislador, con independencia de su posterior cumplimiento 
extemporáneo; 
Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para cumplir con las obligaciones fiscales de orden 
formal que le son propias; 
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario 
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio 
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a 
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si 
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando 
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta 
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada 
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación"; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no existiendo en la causa elementos de juicio con idoneidad suficiente para 
tener por configurada alguna de las causales de exculpación que permitan descartar la 
responsabilidad que se le atribuye, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00.), en virtud de lo establecido en el artículo113 de la Ley 
Tarifaria del año 2009 , en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más 
Benigna, la cual ha sido graduada de conformidad a la pautas fijadas por el artículo 
113 del citado Código Fiscal; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
100, 108, 118, 143, 145 y 146 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. N° 4431 del 
04/7/2014) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 704-AGIP-
2014 (B.O. N° 4502), 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. EN LIQUIDACIÓN , inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-995235-8, CUIT Nº 30-
66323547-4 con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 151, Piso 2° (según 
constancia digitalizada en IF-14322064-DGR-2014) y con domicilio fiscal denunciado 
ante la AFIP (según Constancia de Inscripción obrante en la página 1 del IF-
17782113-DGR-2014) en la calle Adolfo Alsina N° 470 Piso 5° Contrafrente, ambos de 
la Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 102 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00.-), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria 
del año 2009, graduada en virtud a lo previsto en el artículo 113 del Código Fiscal T.O. 
2014 (B.O. N° 4431 del 04/7/2014), en mérito a la aplicación del principio de la Ley 
Penal más Benigna. 
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al 
de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio anexo, 
Esmeralda 4º piso) de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1952 
Inicia: 23-12-2014       Vence: 30-12-2014 
 
 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 454 de 472



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3929/DGR/14 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.982.453-MGEyA-2013 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de CENTRO AUTOMOTORES S.A. inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-
920048-1, CUIT Nº 30-51976460-8, con domicilio fiscal en la calle Fray Justo 
Santamaría de Oro N° 1744 (foja 1043) perteneciente a la Comuna N° 14 de esta 
Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Venta de autos, camionetas 
y utilitarios nuevos, excepto en comisión", "Venta en comisión de autos, camionetas y 
utilitarios nuevos", "Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en 
comisión", "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral", "Venta al 
por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores", "Venta al por 
menor de partes, piezas y accesorios n.c.p., excepto Cámaras, Cubiertas y Baterías", 
"Venta al por menor de Combustibles para vehículos automotores y motocicletas" y 
"Servicios Inmobiliarios realizados con bienes propios", y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual) 
y 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2203-DGR-2013 obrante a fojas 
194/201 mediante la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e 
instrucción del sumario conexo, la que se encuentra debidamente notificada de 
conformidad con la cédula de notificación de fecha 13 de diciembre de 2013 obrante a 
foja 209 de la misma actuación; 
Que, conferida la vista de ley y dentro del plazo legal otorgado al efecto, la 
contribuyente por medio de su apoderado, señor Jaime Alberto Kuitca, cuyo carácter 
acredita a través de copia certificada por escribano público del Poder Especial  
Escritura Numero Ciento Cincuenta y Ocho obrante a fojas 234/240, presentó 
descargo a fojas 241/257 y acompañó prueba documental a fojas 221/233. Asimismo, 
a fojas 269/270, amplió su descargo y acompañó prueba, presentaciones que no se 
transcriben en mérito a la brevedad, sin perjuicio de su íntegra consideración en este 
acto; 

 Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia merituando los argumentos esgrimidos por la 
responsable al hacer uso de su legítimo derecho de defensa; 
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Que, la contribuyente comienza diciendo que la primera diferencia determinada por la 
inspección surge de la comparación entre las bases imponibles gravadas según los 
Libros IVA Ventas y la base imponible computada por la empresa en la determinación 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos; 
Que la rubrada explica que dichas diferencias obedecen básicamente a diferencias 
temporales entre el momento que se devengaron los ingresos para el cálculo del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos respecto del IVA. En el primer caso el de 
vengamiento se generó mediante la constitución de provisiones y en el segundo, en el 
momento de la facturación; 
Que, pese a lo expuesto la sociedad acepta el ajuste determinado por la inspección, 
tal como se desprende del punto 3.1.1 de su descargo a foja 243, por lo que deviene 
innecesario tratar el agravio esgrimido frente a la conformidad de la rubrada; 
Que, en segundo lugar, la contribuyente se agravia de que la inspección considere 
gravado a los gastos de patentamiento y aranceles que paga para inscribir los 
vehículos en el Registro de la Propiedad Automotor que son vendidos por la 
concesionaria o entregados por la misma en operaciones de venta directa o planes de 
ahorro; 
Que, sobre este punto señala que la inspección no fundamenta las razones por las 
cuales sostiene que dichos conceptos están gravados, por lo que considera que la 
falta de fundamentos del ajuste torna a la vista arbitraria al no permitirle hacer claro 
uso de su derecho de defensa; 
Que, continúa diciendo que los gastos de patentamiento de las unidades que la 
sociedad no grava es la parte de los mismos efectuados por cuenta y orden del cliente, 
no así lo que percibe en concepto de honorarios por la prestación de ta servicio, los 
cuales sí son gravados con el impuesto. Es así que entiende que los recuperos de 
gastos efectuados por cuenta y orden del cliente no se encuentran gravados; 
Que, los gastos originados en el patentamiento de los vehículos que son refacturados 
al cliente, obedecen al alta del 0km, y a gastos de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Automotor. Así, señala que estos gastos corresponden que sean abonados 
por los compradores de las unidades y dado que los mismos son abonados por la 
empresa cuando presta el servicio de gestoría por la venta/entrega de la unidad, es 
que son facturados y cobrados al cliente; 
Que, asimismo, efectúa una distinción entre gastos que se originan en operaciones 
convencionales, en donde la rubrada presta el servicio de gestoría, el que 
oportunamente es facturado al cliente discriminando los conceptos que son gastos 
realizados por cuenta y orden -no incluidos por la contribuyente en la base del 
impuesto, y los honorarios que cobra la sociedad por el servicio prestado, que sí 
integran la base imponible y gastos que se originan en operaciones de plan de ahorro, 
los cuales se instrumentan mediante la Solicitud de Suscripción de Plan de Ahorro con 
un anexo denominado "Anexo por inclusión en la cuota mensual del rubro "Cuota Pura 
Gastos de Entrega"; 
Que, concluye que no acepta la determinación efectuada por este Fisco por considerar 
que se tratan de gastos efectuados por cuenta y orden de un tercero y por lo tanto no 
integran la base imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos; 

 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 456 de 472



Que, seguidamente, se agravia del ajuste efectuado respecto de las ventas directas 
mediante la aplicación del Informe Técnico N° 0048013-DGANFA-2012. En efecto, 
realiza una interpretación del mismo, señalando que en la primera parte del informe se 
concluye que en todas las operaciones detalladas en el mismo, las Concesionarias 
son intermediarias y deberán ingresar el tributo como tales, independientemente de su 
intervención en el circuito de la operación, y en la segunda parte, se trata el mismo tipo 
de operaciones -Ventas Directas a partir de la modificación introducida en la Ley 
Tarifaria para el año 2012 que fija una alícuota diferenciada para la venta directa por 
parte de las terminales automotrices de cualquier tipo de unidad y modelo, fijándose 
también exclusiones a dicho tratamiento; 
Que, entiende que no existe dificultad alguna en la interpretación de la norma dado 
que no existió entre los diferentes períodos tomados en cuenta por esta Dirección 
cambio alguno en las normas fiscales o en la forma operativa de las concesionarias en 
las Ventas Directas que ameriten que el mismo tipo de operaciones tengan 
tratamientos diferentes según la misma se haya realizado antes del 2012 o a partir del 
2012, excepto el cambio incremental de las alícuotas que gravan las mismas 
operaciones; 
Que, asimismo se agravia de que la inspección gravara aquellas operaciones que no 
cumplen con lo establecido por el mencionando  Informe Técnico, toda vez que 
considera que el informe no cuestiona la realidad económica de las operaciones de 
venta directa, dado que las mismas operaciones que hasta el año 2012 no las acepta 
como tales, a partir del 2012 -incremento de tasa de por medio-  pasan a ser 
aceptadas, cuando la forma en que operan las terminales, el concesionario y el 
consumidor son exactamente las mismas; 
Que, en oportunidad de ampliar su descargo, se agravió de que ciertas operaciones 
fueron gravadas como venta efectuada por la concesionaria, cuando en realidad se 
tratan de ventas directas efectuadas por la Terminal Renault SA a sus empleados, las 
que fueron gravadas en cabeza de la empresa por el hecho de no estar contempladas 
en el Informe Técnico; 
Que, por último, en cuanto al ajuste relacionado a la base imponible correspondiente a 
la compraventa de autos usados cuyo fundamento es la presunción establecida en el 
artículo 181 del Código Fiscal T.O. 2013 (actual artículo 201), la firma de marras 
manifiesta que acepta el mismo, dado su escasa signficatividad, por lo que 
corresponde tener presente su conformidad; 
Que, en suma, la contribuyente manifiesta su disconformidad respecto de los recupero 
de gastos que fueron gravados por la inspección actuante y respecto de las ventas 
directas, en cuanto fueron gravadas operaciones por el solo hecho de no encuadrar en 
las operaciones enumeradas en el Informe Técnico N° 0048013-DGANFA-2012, 
agraviándose asimismo del tratamiento diferencial según se trate del período fiscal 
2012 o anterior; 
Que, es por ello que analizados los términos de los descargos, teniendo en cuenta la 
prueba documental aportada en esta instancia a los fines de asegurar el derecho de 
defensa de  la contribuyente, mediante Informe IF-2014-05298650-DGR de fecha 
08/05/2014 obrante a foja 295 se dio intervención a la Subdirección General de 
Fiscalización, para que por su intermedio se remitan las actuaciones a la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, a fin de que proceda a designar un 
Contador Público Nacional dependiente de esta Dirección General (artículo 143, inciso 
11 del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores), a los 
 efectos de que teniendo la documental obrante en autos, como así también toda 
aquella prueba que estime pertinente incorporar, emita informe técnico respecto de los 
puntos que a continuación se detallan: 
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"1.- Se sirva profundizar el análisis del ajuste a fin de establecer las ventas "Directas". 
En tal sentido, cabe recordar que lo que el Informe de Análisis Fiscal establece son 
diversos supuestos mediante presunciones de ventas directas, por lo que aquéllos son 
meramente enunciativos no agotándose los mismos en los expresamente allí 
mencionados, siempre que se acredite la operatoria con el debido respaldo 
documental. En atención a ello, se solicita: 
a).- Identifique quién emitió y a quién se facturó los comprobantes en análisis; 
b).- Informe si en las mentadas facturas se consigna la leyenda "por cuenta y orden" o 
similar;  
c).- Si el importe facturado corresponde a la venta de rodados o a la liquidación de una 
comisión; 
d).- Si las facturas se encuentran registradas en el Libro IVA Ventas, indicando los 
importes; 
e).- Informe qué  registración contable dispensó la contribuyente a las operaciones en 
análisis, describiendo el asiento contable con indicación de las cuentas involucradas; 
f).- Informe en cuál/es cuentas/s contable/s son imputados los rodados 
correspondientes a las operaciones en análisis y en función de ello, si son 
incorporados contablemente en el activo de la sociedad; 
g).- Describa el circuito de la cobranza de las facturas de las operaciones en análisis; 
En función de las conclusiones arribadas, establezca cuáles operaciones son venta 
directa y cuáles corresponde asignarlas en cabeza de la concesionaria.2. Se sirva 
profundizar el análisis respecto de los conceptos "Gastos de Patentamiento" y 
"Aranceles de Inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor", a fin de 
determinar si los mismos se encuentran alcanzados por el ISIB o por el contrario, 
pertenecen a gastos efectuados por cuenta y orden de terceros, teniendo en cuenta 
papel de trabajo de foja 115, lo manifestado por la responsable en el punto 3.1.2 del 
descargo formulado (fojas 243/250) y la prueba documental aportada a fojas 222/231. 
En tal sentido, deberá establecerse si tales conceptos corresponden a operaciones por 
cuenta y orden de terceros (Ventas Directas) en cuyo supuesto no integran la base 
imponible (artículo 197 inciso 3) del Código Fiscal TO 2013 con las modificaciones 
introducidas con las modificaciones introducidas mediante Ley 4807, de fecha 
28/11/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores o si, por el contrario, 
responden a operaciones de ventas convencionales, en cuyo caso se encuentran 
gravadas (artículo 150 y 196 del citado Código Fiscal). 
En razón de lo expuesto, se solicita se ratifique o rectifique los ajustes oportunamente 
comunicados, confeccionando en caso de corresponder nuevas planillas de 
diferencias." 
Que, a foja 304 fue designada la experta contable de conformidad con lo solicitado, 
quien luego de requerir la documentación pertinente y efectuar  la compulsa de la 
Misma realizó el informe de fecha 15/10/2014 que luce a fojas 1032/1035, convalidado 
jerárquicamente a fojas 1036/1042, del cual se desprende las siguientes respuestas a 
los puntos de pericia solicitados: 
Al punto a): "Las facturas de ventas son emitidas directamente por Renault Argentina 
S.A. ("la Terminal") al cliente (destinatario del vehículo) por el importe total de la 
operación, según documentación de fojas 667 a 705. Como consecuencia de la 
 operatoria, Centro Automotores S.A. ("la Concesionaria") factura una comisión a la 
Terminal, tal como luce de fojas 312 a 362; 
Al punto b): "En las mentadas facturas no consta la leyenda "por cuenta y orden" o 
similar, a fojas 312 a 362; 
Al punto c): "El importe facturado por la Terminal al cliente (destinatario del vehículo) 
corresponde a la venta del rodado, y la factura emitida por la Concesionaria a la 
Terminal es asimilable a a liquidación de una comisión." 
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Al punto d): "Las facturas se encuentran  registradas en el Libro IVA Ventas de la 
Concesionaria por el importe de dicha comisión, verificado a través del confronte del 
Libro mencionado y la documentación de respaldo pertinente, obrante a fojas 312/362 
y fojas 970/975" ; 
Al punto e): "La contribuyente registra contablemente una provisión por las comisiones 
a percibir (débito a la cuenta de activo 1032241001 "CRED.DIVI.IMP. A PERCIBIR 
POR CT" y crédito a la cuenta de resultados "GASTOS REFACTURADO POR VTAS. 
D" (4061040201). A posteriori, en el momento de facturación, reversa la provisión  con 
cargo a la cuenta "DEUDORES COMUNES VARIOS", según se desprende de asiento 
contable que obra a fojas 968/969; 
Al punto f): "Del relevamiento, revisión y análisis de la documentación aportado por el 
contribuyente (Libro IVA Compras en soporte de fojas 716, y asiento refundición de 
cuentas patrimoniales de cada sucursal de fojas 389/434), no es posible concluir 
"prima facie"que los rodados hayan sido incorporados al Activo de la Sociedad"; 
Al punto g):  "El adquirente del rodado abona la unidad mediante  depósito en la 
cuenta bancaria perteneciente a Renault Argentina S.A. según surge de nota en 
carácter de declaración jurada aportada por el contribuyente (fojas 364), quien adjunta 
documentación obrante a fojas 232/233."; 
Que, seguidamente la experta, procedió a utilizar la información aportada por Renault 
Argentina SA  en el curso de a fiscalización (CD Rom conteniendo el detalle de las 
ventas de vehículos realizadas por la Terminal bajo la modalidad de Venta Directa con 
la correspondiente comisión cobrada por la concesionaria)  y "... procedió a discriminar 
aquellas operaciones por la cual la fiscalizada  de acuerdo a las pautas enunciadas en 
el Memorandum N° 733278-DGR-2012, aplicación del Informe N° 00480813-DGANFA-
2012 actúa en carácter de intermediaria entre la Terminal y el destinatario del vehículo. 
(...) Atento lo expuesto, se confeccionaron papeles de trabajo de fojas 981/1024, 
determinándose las operaciones que no se encuentran alcanzadas bajo la modalidad 
de  Venta Directa (circuito de ventas: Terminal Renault Argentina S.A. al cliente de 
acuerdo al Informe Técnico N° 00480813-DGANFA-2012), procediendo la actuante a 
gravar dichas operaciones por el importe neto de cada rodado en el período en que 
fuera facturado por la Terminal, encuadrándose dichos ingresos en la base imponible 
declarada por el contribuyente bajo la actividad "Ventas de autos, camionetas y 
utilitarios nuevos, excepto en comisión" Código 501111) a la alícuota general 
establecida por las Leyes Tarifarias vigentes, por los períodos bajo análisis. Respecto 
de las comisiones cobradas por la Concesionaria vinculadas con las operaciones 
mencionadas, las mismas fueron detraídas de la base imponible declarada por el 
contribuyente bajo la actividad "Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios 
nuevos (Código 501112)." 
Que, en razón de lo expuesto, la experta concluye que: "En virtud de los 
procedimientos desarrollados por la perito actuante mencionados precedentemente, se 
determinó ajuste en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por los períodos 12/2007 y 
 01 a 12/2008, en concepto de omisión de ingresos declarados por operaciones no 
encuadradas bajo el concepto de Venta Directa desde la Terminal al cliente, por 
aplicación de lo establecido en el Informe N° 00480813-DGANFA-2012. 
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El criterio aplicado por la pericia es idéntico al adoptado por la fiscalización, con la 
excepción del tratamiento dispensado a una operación registrada en el período 
12/2008 según el siguiente detalle: Factura N° 001091261038 de fecha 17/12/2008, 
según detalle a fojas 1021. Considerada por la actuante Venta Directa, no revistiendo 
mayor interés fiscal que el notificado oportunamente. Cabe mencionar, que tanto la 
Concesionaria como la Terminal no aportaron circulares y/o contratos o documentos 
similares celebrados con fecha cierta por modelo de automotor y/o tipo de cliente que 
implique una política particular de venta. Se constató el incumplimiento y se intimó su 
presentación mediante Acta N°03-00239266 de fecha 04/08/2014 (fojas 310); Acta N° 
03-00239271 de fecha 12/08/2014 (fojas 718); Acta N° 03-00239274 de fecha 
22/08/2014 (fojas 839) y Acta N° 03-00239275 de fecha 22/08/2014 (fojas 967)"; 
Que, a lo dicho por la experta, cabe agregar en torno al agravio esgrimido respecto de 
si las operaciones se realizaron con anterioridad al año 2012 o con posterioridad, que 
en el caso bajo examen se tratan de operaciones realizadas en los períodos fiscales 
2007 (12° anticipo mensual) y 2008 (1° a 12° anticipo mensual) disponiendo el Código 
Fiscal T.O. 2008 en su artículo 172 que: "Para los comisionistas, consignatarios, 
mandatarios, corredores y representantes, o cualquier otro tipo de intermediarios en 
operaciones de naturaleza análoga, la base imponible está dada por la diferencia entre 
los ingresos y los importes  que corresponde transferir a los comitentes por las 
operaciones realizadas en el período fiscal. Esta disposición no es de aplicación en los 
casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectúan los 
intermediarios citados en el párrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o 
agentes oficiales de venta, los que se rigen por las normas generales...."; 
Que, como se puede observar, la base imponible especial prevista para los 
intermediarios no resultaba de aplicación para los concesionarios o agentes oficiales 
de venta, de allí que el Informe Técnico citado vino a interpretar la  actividad de las 
concesionarias a los fines de establecer pautas para poder diferenciar cuándo las 
mismas actúan como intermediarias y cuándo realizan operaciones propias de su 
actividad natural, que es la venta de vehículos sujetas a las normas generales, ya que 
precisamente las leyes tarifarias que resultan aplicables a los períodos bajo 
fiscalización, distinguen entre la actividad de "Venta en comisión de vehículos 
automotores nuevos n.c.p." y la actividad de "Venta de autos, camionetas y utilitarios 
nuevos, excepto en comisión", por lo tanto, el tratamiento diferencial según del período 
fiscal de que se trate, no le causa agravio a la rubrada, en tanto se le está 
reconociendo su actuación en el carácter de intermediaria en determinadas 
operaciones, que de otro modo, no le serían reconocidas en virtud de la normativa 
citada vigente en los períodos en cuestión;  
Que, respecto del segundo punto solicitado en la pericia referido a los Gastos de 
Patentamiento y Aranceles de Inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor, la 
experta manifiesta lo siguiente: "... se considera a los mismos como conceptos 
gravados por el Impuesto toda vez que el recupero de gastos no está admitido como 
deducción por el Código Fiscal (art. 196 y 197 del Código Fiscal T.O. 2013). (...) Es 
decir, la actividad de gestoría relacionada con el alta, patentamiento e inscripción 
registral de los automotores no se encuentra contemplada dentro de los supuestos 
especiales de Base Imponible, por lo que debe regirse por la normativa general. (...) 
 En virtud de lo expuesto precedentemente, y conforme el principio de legalidad en 
materia tributaria, se concluye que dentro de las estipulaciones del Código Fiscal no se 
encuentra expresamente mencionados los recuperos de gastos que pretende la 
peticionante, motivo por el cual los mismos se encuentran integrados en la Base 
Imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Vale decir al respecto que cuando 
el legislador ha querido excluir un concepto o impuesto de la base imponible lo ha 
previsto expresamente tal como surge de la norma transcripta - artículo 197 (t.o. 
2013)-, no encontrándose el concepto bajo análisis." ; 
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Que, corresponde aclarar que lo expuesto por el perito resulta coincidente con el 
criterio de este Organismo volcado en el Informe IF-2014-01526219-DGANFA de 
fecha 28/01/2014 que fuera convalidado por la Superioridad mediante Providencia PV-
2014-11707501 de fecha 15/08/2014; 
Que, más allá de lo expuesto, la experta tampoco pudo realizar la discriminación de 
dichos recuperos de gastos, según se trate de Ventas Directas o de operaciones 
comunes a cargo de la concesionaria, tal como se le solicitó en el punto 2 del informe 
de foja 295, en virtud de lo siguiente: "Mediante Acta N° 03-00239262 de fecha 
14/07/2014 (fojas 307) fue requerido mayores de las cuentas contables donde 
registran las ventas directas y los gastos de patentamiento correspondientes a las 
mismas. Siendo constatado su incumplimiento mediante Acta N° 03-00239265 de 
fecha 29/07/2014 (fojas 309) y Acta N° 03-00239266 de fecha 04/08/2014 (fojas 310). 
De la documentación aportada por el contribuyente se desprende que utilizan una 
única cuenta contable donde registran los recuperos de gastos de patentamiento de 
todas las operaciones (ver 840/841)"; 
Que, en función de lo expuesto, se procedió a rectificar el ajuste practicado 
oportunamente por la fiscalización, y se confeccionaron nuevos papeles de trabajo ( 
fojas 1023/1025) y planillas de diferencias de verificación, las que obran a fojas 
1028/1031; 
Que, en suma, los agravios esgrimidos por la rubrada no han prosperado, no siendo 
suficientes los argumentos planteados para modificar el criterio fiscal, habiéndose 
recalculado el ajuste originalmente propuesto en virtud de una operación de venta 
directa que con anterioridad no había sido considerada; 
Que, respecto de la prueba documental aportada, la misma ha sido anexada a fojas 
222/233 y 266/268 de las presentes actuaciones. Ello sin perjuicio de la que fuera 
anexada con motivo de la labor pericial encomendada; 
Que por todo lo expuesto, corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección, sin 
perjuicio de la modificación efectuada por la perito contadora en forma puntual 
respecto de la operación indicada en los Considerandos precedentes;  
b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente respecto de los 
periodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual) y 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial su materia imponible y 
el impuesto resultante, por los periodos fiscales ut-supra mencionados en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
Que, en cuanto al sumario instruido, la rubrada manifiesta que es una sociedad que 
cumple con sus obligaciones fiscales y que no tiene antecedentes por infracciones. 
 Además, sostiene que en lo que se refiere a la determinación por Gastos de 
Patentamiento y el tratamiento fiscal a dispensar a las denominadas ventas directas, el 
ajuste corresponde a diferencias en la interpretación de las normas que se cuestionan, 
por lo que solicita que se considere la existencia de error u omisión excusable y que 
en última instancia se aplique una multa en su mínimo legal; 
Que, al respecto corresponde señalar que en cuanto a la conducta imputada, la 
jurisprudencia ha convalidado la naturaleza penal del ilícito tributario y por ende la 
necesaria presencia de los elementos objetivo y subjetivo en la conducta del autor del 
injusto penal; 
Que, el elemento objetivo es aquel que contiene a la acción típica, verificada por los 
hechos comisión u omisión- al autor, y a los medios comisivos. El elemento subjetivo, 
está dado por la intención y voluntad de realizar el hecho sancionado por la norma, es 
decir, el dolo; 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 461 de 472



Que, el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, en su parte pertinente textualmente dice: "Los contribuyentes, 
responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, 
ocultación o en general cualquier maniobra con el propósito de producir o facilitar la 
omisión total o parcial de los tributos a los que están obligados ellos u otros sujetos, 
serán sancionados por defraudación con una multa graduable ente el cien por ciento 
(100%) y el mil por ciento (1000%) del gravamen defraudado o que se haya pretendido 
defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes..."; 
Que para que se encuentre configurada la infracción de defraudación imputada, no 
basta la mera comprobación objetiva sino que también debe encontrarse presente el 
elemento subjetivo, el dolo del autor, teniendo en consideración que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible puede serle 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente, en virtud del ya consagrado principio de 
personalidad de la pena; 
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha 
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, así cabe recordar que  mientras la figura descripta en el artículo 105 del Código 
Fiscal T.O. 2014 y concordantes de años anteriores, tipifica una infracción de 
naturaleza culposa, en la que se presume la culpa del actor, correspondiéndole a éste 
probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar exento de 
pena, en el artículo 106 del citado ordenamiento fiscal se describe una conducta de 
naturaleza dolosa, que impone al Fisco la carga de acreditar la voluntad de engañar al 
Fisco. Es decir que ambas normas resultan asimilables en punto al alcance de la 
materialidad de la conducta en ellas reprochada y se diferencian solo en razón del 
elemento subjetivo, puesto que la segunda de ellas requiere la intencionalidad de esa 
 conducta, como presupuesto de procedencia del agravamiento de la pena que ella 
contempla; 
Que, a fin de acreditar el elemento subjetivo necesario para la configuración de la 
conducta endilgada, el artículo 107 del texto legal citado, establece una serie de 
presunciones a los fines de facilitar la prueba del dolo en el accionar del contribuyente, 
invirtiendo la carga de la prueba como consecuencia de los elementos exigidos por 
dichas presunciones; 
Que, en este sentido cabe recordar que en el acto administrativo que inició el presente 
procedimiento determinativo y sumarial, fue imputada la infracción de defraudación, 
encuadrándose la conducta en el inciso 1) del artículo 100 del Código Fiscal T.O. 2013 
(actual 107 del Código Fiscal T.O. 2014), según se indicara a foja 195; 
Que, en el caso de autos, se encuentra debidamente comprobada la materialidad de la 
infracción, como así también su faz subjetiva, toda vez que se verificó la evidente 
contradicción entre lo declarado por la contribuyente en sus declaraciones juradas 
CM03 y lo registrado en el Libro IVA Ventas compulsado por la fiscalización, conforme 
se desprende del papel de trabajo obrante a foja 114, de conformidad al artículo 107 
inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que, a su vez, la propia rubrada conformó el ajuste efectuado con motivo de la 
contradicción entre sus propios libros contables y lo declarado en el impuesto de 
marras - tal como se observa a foja 243 del descargo- , por lo se encuentra acreditada 
la conducta defraudatoria por parte de la rubrada, ya que de no haber mediado la 
intervención de este Organismo Recaudador mediante el despliegue de sus facultades 
de verificación y fiscalización, hubiere continuado en su inconducta fiscal, tributando 
en defecto el impuesto que le corresponde; 
Que, la jurisprudencia en el orden federal, tiene dicho respecto de la figura 
defraudatoria en comentario, que: "...el art. 47 [Ley 11.683 t.o en 1998 y 
modificatorias] incorpora una serie de presunciones legales “iuris tantum“ tendientes a 
invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Es 
decir que, la consecuencia de dichas presunciones es que una vez que el ente fiscal 
prueba que se configura alguno de los supuestos previstos en los cinco incisos que 
contiene la norma citada se presume que el infractor ha actuado dolosamente y será 
éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa, (confr. “Batello, 
Tarcisio Ludovico“, C.N.A.C.A.F., sala V, 29/03/99).  
Que en el caso de marras no se observa una defensa adecuada y fehaciente que logre 
desvirtuar lo sostenido por el fisco. Ello así, ya que no resulta necesario la 
construcción de una estructura defraudatoria para entender que el contribuyente ha 
actuado con dolo, como lo pretende la actora, sino que basta que se configuren alguno 
de los supuestos establecidos en el art. 47 para que opere la presunción juris tantum.  
Que la recurrente ha presentado su DD.JJ primitiva con datos inexactos, omitiendo 
declarar ganancias por la suma de $50.665,28 provocando una alteración significativa 
a los efectos del ingreso del impuesto, por lo que dicho accionar se adecua al tipo 
previsto en el art. 47, inc. b) de la ley de rito. 
Que dicha confección inexacta no se encuentra justificada por la quejosa; más aún 
cuando se observa que la diferencia detectada por el fisco surgió del mero contraste 
de los registros contables con lo informado por los proveedores respectivos a través 
de las circularizaciones efectuadas..." ("Farmacia Central SCS", Tribunal Fiscal de la 
Nación, Sala B, 22/11/2005); 
 Que, por otra parte, dado la imputación dolosa efectuada por este Organismo, la 
contribuyente no puede pretender que se considere configurado el error excusable 
respecto de los ajustes efectuados por recupero de gastos y ventas directas, por 
cuanto no se le ha imputado una figura omisiva, cuyo elemento subjetivo es la culpa, 
pudiendo exonerarse de responsabilidad mediante alguna causal de exculpación 
prevista en la norma, sino que por el contrario, debió ofrecer prueba para destruir la 
presunción endilgada, lo que no ocurrió en el caso de autos, por lo que su defensa no 
puede prosperar; 
Que, en función de lo expuesto, no habiendo la rubrada desvirtuado la imputación 
efectuada, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones 
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa 
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 106 -defraudación con sustento en 
el artículo 107 inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable del 100% hasta el 1.000% del 
gravamen defraudado, la que en cada caso se merituará considerando las 
circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 113 
del mencionado cuerpo legal; 
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Que evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes en autos, teniendo en consideración que nos 
encontramos frente al supuesto de declaración en defecto del impuesto, corresponde 
sancionar a la misma con una multa de $888.739,50.- (pesos ochocientos ochenta y 
ocho mil setecientos treinta y nueve con cincuenta centavos) equivalente al cien por 
ciento (100%) del impuesto defraudado ($888.739,50.-), conforme se desprende del 
informe emitido por el Departamento Gestión Contable a fojas 1055/1056; 
Que, respecto del signado responsable solidario, señor Eugenio Miguel Velayos, en su 
carácter de Presidente del Directorio de la firma de  marras, corresponde señalar que 
éste no  ha presentado descargo alguno en torno a la extensión de su responsabilidad; 
Que, a fin de garantizarle el más amplio derecho de defensa y habiéndose advertido 
que la cédula de notificación obrante a fojas 210/219  cursada al domicilio fiscal de la 
empresa sito en Fray Justo Santamaría de Oro N° 1744 de esta Ciudad, el que resulta 
coincidente con el domicilio especial fijado por el Directorio en el Acta N° 590 obrante 
a foja 31, no fue recibida y que la notificación  enviada por correo confronte postal a su 
domicilio real denunciado a foja 30 sito en la calle España N° 4291 de la localidad de 
Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires agregada a fojas 271/281 
- el que coincide con su domicilio fiscal en AFIP según constancia de foja 192- se 
encuentra devuelta al remitente bajo el Código 7 "No Responde", corresponde efectuar 
la notificación del presente acto por medio de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto y dado la facultad de este Organismo de extender la 
responsabilidad para hacer efectiva la solidaridad en cualquier estado del trámite del 
procedimiento administrativo de conformidad al artículo 143 inciso 23) del Código 
Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde 
mantener la extensión de la responsabilidad solidaria respecto del Presidente del 
Directorio, señor Eugenio Miguel Velayos, DNI N° 12.404.389 con domicilio en la calle 
España N° 4291,  Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (fojas 
30, 31, 96 y 182) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, con fundamento en 
los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 108 del Código Fiscal mencionado; 

 Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de 
la firma, Eugenio Miguel Velayos y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la  presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que,  en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las disposiciones legales citadas, el artículo 143 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución N° 704-AGIP-
2014, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
CENTRO AUTOMOTORES S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como contribuyente de Convenio Multilateral  bajo el Nº 901-920048-1, CUIT Nº 30-
51976460-8, con domicilio fiscal en la calle Fray Justo Santamaría de Oro N° 1744 
perteneciente a la Comuna N° 14 de esta Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo 
consisten en "Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos, excepto en comisión", 
"Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos", "Venta de autos, 
camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión", "Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p., mecánica integral", "Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de 
vehículos automotores", "Venta al por menor de partes, piezas y accesorios n.c.p., 
excepto Cámaras, Cubiertas y Baterías", "Venta al por menor de Combustibles para 
vehículos automotores y motocicletas" y "Servicios Inmobiliarios realizados con bienes 
propios" en relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual) y 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(12° anticipo mensual) y 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $888.739,50.- (pesos 
ochocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y nueve con cincuenta centavos) 
equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto defraudado ($888.739,50.-) 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Eugenio Miguel Velayos, DNI N° 12.404.389 con domicilio en la calle 
 España N° 4291, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad. 
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, Eugenio 
Miguel Velayos y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma 
de $888.739,50.- (pesos ochocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y nueve 
con cincuenta centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $888.739,50.- (pesos ochocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y 
nueve con cincuenta centavos) debiendo acreditar su pago ante esta Administración 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 
12) del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, y 
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
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Artículo 6º.- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la  firma, Eugenio 
Miguel Velayos y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario tanto en el domicilio indicado en el artículo 4° de la presente 
como en el fiscal de la sociedad y por medio de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2014, con habilitación de días y horas inhábiles, con copia de la 
presente y resérvese. Tujsnaider 
 
 

 
 

Demian Tujsnaider 
Director 

 
EO 1957 
Inicia: 30-12-2014       Vence: 5-1-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 773.899/11 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2014) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente CHUNG JI HOON, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1223856-02, CUIT N° 20-92797266-3 con domicilio fiscal en Muñiz 1291 Piso 6 Dpto 
“B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
773899/2011, Cargo N° 15546/2014 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
93 Código Fiscal (t.o. 2014), se intima a que se presente titular o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la 
agente María Laura Fortuna DNI N° 23.129.330, dependiente del Departamento 
Planificación y Selección, Dirección Planificación, Asignación y Normas, de la 
Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 164 del código fiscal t.o. 2014: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal 
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2009 a la fecha. 
3. Entregar constancia de inscripción ante la AFIP. 
4. Listado de inmuebles indicando domicilio, destino o utilización y detalle de Bienes 
Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación. 
5. Exhibir Subdiarios de IVA Compras y Subdiarios de IVA Ventas y formularios DD.JJ. 
mensuales F931, por los períodos 12/2012 a la fecha. 
6. Detalle de retenciones y percepciones sufridas durante los períodos 12/2009 a la 
fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los comprobantes 
respaldatorios. 
7. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.} 
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas declaradas por 
cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización. Asimismo se requiere 
detallar en la misma la modalidad operativa. 
9. Listado de locales/sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la 

Nº 4550 - 30/12/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 467 de 472



contribuyente en el país. 
10. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes 
de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la 
contribuyente períodos 12/2012 a la fecha. 
11. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los cinco principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
12. Declaraciones Juradas del IVA correspondientes a los períodos 12/2012 a la fecha. 
13. Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales 
correspondientes al período 2013. 
14. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 12/2012 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
15. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad si los 
hubiere. De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación 
solicitada en los puntos 1 a 15 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes 
formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 101 del Código 
Fiscal (t.o. 2014). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2014 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2014), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según RG 918/AGIP/2013 Art.6 inc.5. 
Se notifica que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento de Planificación y Selección, Dirección Planificación, Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, 
sector Esmeralda, de 9:30 a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo prevee el art. 189 del Código Fiscal (t.o. 2014), ya sea a través de terceros o 
en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 101, 102 y 105 del 
Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

Ana Lía Santora 
Directora de Planificación, Asignación y Normas 

 
  

EO 1945 
Inicia: 23-12-2014 Vence: 30-12-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL N° 3 – MELINCUÉ – PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18432754/MGEYA/2014) 
Carátula: “REPETTI DANIEL E. Y GUAZZARONI VIVIANA S/CONCURSO 
PREVENTIVO” 
Expte. N° 1968/2013 
 
 
El Juzgado de 1era Instancia Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial N° 3 con 
asiento en Melincué, a cargo de la Dra. Analía Irrazabal, Secretaría del Dr. Carozzo en 
autos "REPETTI DANIEL E Y GUAZZARONI VIVIANA s/CONCURSO 
PREVENTIVO” EXPTE. 1968/2013 hace saber que mediante Resolución N° 1051 de 
fechas 16/5/2014 se ha realizado la apertura del CONCURSO PREVENTIVO de 
DANIEL EDUARDO REPETTI, D.N.I. Nro. 20.143.010, y VIVIANA MARIEL 
GUAZZARONI, DNI. 21.092.346, ambos domiciliados en calle Sarmiento N° 934 de 
Teodelina, Santa Fe, y mediante Resolución N° 3242 se ha resuelto fijar como fecha 
hasta la cual los acreedores deberán VERIFICAR sus créditos el día 6/03/15, para la 
presentación del INFORME INDIVIDUAL 23/04/15, para la presentación del INFORME 
GENERAL el 8/6/15 y el día 22/10/15 para AUDIENCIA INFORMATIVA, venciendo el 
periodo de exclusividad el 29/10/15. Se hace saber que el sindico interviniente es la 
C.P.N. OTMAR CAVALLO con domicilio legal en calle O' Higgins y Rivadavia de 
Melincué Prov. Santa Fe. Publíquese en el Boletin Oficial Prov. de Sta. Fe, Diario EL 
INFORME, Diario La Capital, Boletín Oficial C.A.B.A. por el término de ley. Secretaria, 
diciembre de 2015.- Dr. Carozzo, Secretario.- 
 

Leandro Carozzo 
Secretario 

 
OJ 477 
Inicia: 23-12-2014       Vence: 6-1-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6  
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18250723/MGEYA/2014) 
Carátula “FLORES ZUÑIGA, CARMEN EUSEBIA S/ INF ART. 181 INC 1 DEL C.P.” 
Causa N° 2043 D (Expte. N° 7119/13) 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Secretaría Única Causa N° 2043 D 
(Expte. N° 7119/13) Carátula: "FLORES ZUÑIGA, CARMEN EUSEBIA s/ inf. Art. 
181, INC 1 del C.P." El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la 
C.A.B.A., Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza 
a la Sra. CARMEN EUSEBIA FLORES ZUÑIGA, D.N.I. 94.948.932, a comparecer ante 
este juzgado dentro del quinto día de notificado, a contar desde la última '. publicación 
de edictos, para estar a derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser 
declarada rebelde y ordenar su captura. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 17 
de diciembre de 2014. Gustavo A. Letner -Juez-. 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
OJ 472 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 30-12-2014 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18238666/MGEYA/2014) 
Carátula “FARIÑA NUÑEZ, LUIS WILFRIDO – ART: 149 BIS 1° PARRAFO” 
 
 
EDICTO: MARIA VALERIA MASSAGLIA FISCAL CON COMPETENCIA EN LO 
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS, a cargo de LA FISCALIA PCyF N° 11 
DE LA UNIDAD FISCAL ESTE, sito en la calle Beruti 3345, piso 3° de esta Capital 
Federal, (teléfono-fax nro. 4014-1976 y/o 4014-1979/mail 
organismosutceste@jusbaires.gov.ar), en el caso nro. MPF 29298, caratulado FARIÑA 
NUÑEZ, LUIS WILFRIDO - Art:149 bis 1° párrafo, seguida contra Luis Wilfrido Fariña 
Núñez, por el delito previsto y reprimido por e! artículo 149 bis. 1° párrafo del Código 
Penal.---- CITA Y EMPLAZA: a Luis Wilfrido Fariña Núñez, para que comparezca ante 
esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de la Unidad Fiscal Este (sita 
en Beruti 3345, 3° piso de esta Ciudad), para el próximo 30 de diciembre de 2014 a las 
9:00 horas, con el objeto de que manifieste si desea aceptar o no la renuncia de la 
acción contravencional realizada en autos por la denunciante, Lujan Celsarina Sabrina. 
El auto que ordena el presente dice: "///Ciudad de Buenos Aires, 17 de diciembre de 
2014. Cítese mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, a Luis Wilfrido Fariña Núñez ante esta Fiscalía Penal, Contravencional yde 
Faltas N° 11 de la Unidad Fiscal Este (sita en Beruti 3345, 3°piso de esta Ciudad), 
para e! próximo 30 de diciembre de 2014 a las 9:00 horas, con el objeto de que 
manifieste si desea aceptar o no la renuncia de la acción contravencional realizada en 
autos por la denunciante, Lujan Celsarina Sabrina. A tal fin, oficiase al Sr. Director de! 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para que publique la presente citación por 
el término de cinco días (art. 63 del C.P.P.C.A.B.A),  
 

María Valeria Massaglia 
Fiscal 

 
OJ 474 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 30-12-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18243592/MGEYA/2014) 
Carátula “CHECHELI, MARTIN – ART: 149 BIS 1° PARRAFO / CHECHELI DAIANA 
– ART: 149 BIS 1° PARRAFO” 
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EDICTO: El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en 
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 46640 CHECHELI, 
MARTIN - Art:149 bis 1º párrafo / CHECHELI,DAIANA - Art:149 bis 1º párrafo cita y 
emplaza a Martín Checheli, DNI N° 31.982.127; y Daiana Checheli, DNI N° 
30.895.850, con ultimo en la calle San Pedrito 1551, Piso 2°, Dpto. "A", de esta ciudad 
- a fin de que comparezcan a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de 
notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el 
art 161 CPP, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir 
su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que 
motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 149 bis del Código Penal Publíquese 
por cinco (5) días. 
 

Sebastián Arturo Rusconi 
Secretario 

 
OJ 473 
Inicia: 19-12-2014       Vence: 30-12-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN  
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 22 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18496487/MGEYA/2014) 
Carátula: “GARCÍA, GABRIEL IGNACIO – ART: 52” 
 
EDICTO: El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 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 44519 "GARCIA, 
GABRIEL IGNACIO - Art:52", cita y emplaza a Ignacio Gabriel García, DNI N° 
23.833.581, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día 
hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración 
conforme el art 161 CPP, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art 149 bis 
primer párrafo del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 478 
Inicia: 29-12-2014       Vence: 7-1-2015 
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