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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 50/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Ordenanza N° 43.794/89, los Decretos
Nros. 447/08, 660/11 y sus modificatorios, el Expediente N° 1.603.285/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto se propicia la desocupación
administrativa del predio sito bajo el trazado de la Autopista 25 de mayo (AU 1) entre
las calles Bonorino y Membrillar con frente a la calle Esteban Bonorino 879, ocupado
por la entidad Federación de Instituciones Comunitarias de Flores (FEINCO);
Que por Ordenanza N° 43.794/89 se instituyó el Programa “Convenios de
Colaboración“ con relación a bienes del dominio público, teniendo por objeto el aporte
de bienes y servicios y el mantenimiento, conservación, refacción y limpieza de dichos
espacios;
Que con fecha 01 de noviembre de 1991, se suscribió el convenio respectivo en virtud
del cual la Federación de marras se constituyó como colaboradora, comprometiéndose
a ejecutar los trabajos de mantenimiento, conservación, refacción y limpieza, así como
también aportar bienes y servicios en el espacio en cuestión, encontrándose facultada
a realizar tareas y emprendimientos que hicieran al mejor desarrollo de la colaboración
asumida ya sea por sí o por terceros;
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección
General, modificado parcialmente por los Decretos Nros. 236/12, 397/12, 505/12,
148/13, 149/13, 78/14 y 339/14, por los que se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de todas sus unidades de organización;
Que la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias "Administrar las concesiones y
controlar que cumplan con los objetivos fijados";
Que operado el vencimiento del plazo del convenio referido, la Dirección General
Concesiones, con fecha 19 de marzo de 2014 intimó a la Federación de Instituciones
Comunitarias de Flores (FEINCO), mediante Cédula de Notificación Nº
103/DGCONC/14, a que restituyese el mencionado predio libre de ocupantes y de
bienes, en un plazo perentorio de treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales correspondientes;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado sin que los ocupantes hayan restituido el
predio en cuestión, resulta procedente la intervención de esta Administración con el
objeto de recuperar el inmueble a los fines de su uso y goce por parte de la comunidad
en general;
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Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Señor Jefe de Gobierno
resguardar y velar por el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente, y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (conf. Marienhoff, Miguel; "Tratado de Dominio Público";
Bs.As; Ed. TEA. Año 1960; Pág. 271);
Que resulta aplicable al presente caso lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
"...El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria faculta
a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo
contrario...";
Que en consecuencia el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
resulta procedente la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al
Señor Jefe de Gobierno por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
debida intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la
Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en 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
Articulo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito bajo el trazado de la
Autopista 25 de Mayo (AU 1) entre las calles Bonorino y Membrillar con frente a la
calle Bonorino 879.
Artículo 2°.- Procédase a la inmediata desocupación administrativa de las personas,
instalaciones y los bienes que se encuentren en dicho predio, bajo apercibimiento de
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trasladar tales elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrandose la
correspondiente acta notarial, por parte de un Escribano designado por la Dirección
General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente, donde dejará constancia de los bienes
muebles que existieren, de su estado de conservación y del lugar al que
eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Concesiones para que, con la
colaboración de la Subjefatura de Policía Metropolitana y de las Direcciones Generales
Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias, de Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente
de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica, Sistema de Atención Médica
de Emergencias (SAME) y el Instituto de Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", ambos
dependientes de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, y de Escribanía
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, procedan a efectivizar la
desocupación administrativa dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de
ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentra la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación administrativa, propendan al mantenimiento de sus condiciones de
higiene y de seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios
por la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señores Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística, ambas dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, de Mantemiento
de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría Gestión y Administración
Económica, de Sistema de Atención Médica De Emergencias (SAME) e Instituto de
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", ambos dependientes de la Subsecretaría Atención
Integrada de Salud, de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Concesiones.
Cumplido. Archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 86/MJGGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 1.321.715-MGEYA-DGTALMJG/15, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Subsecretario de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, se ausentará de esta Ciudad,
desde el 3 hasta el 6 de febrero de 2015, inclusive;
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar la atención de los asuntos y firma del despacho de la mencionada
Subsecretaría, en un funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular;
Que, el Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, en su carácter de Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, al
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N°
14.699.669, desde el 3 hasta el 6 de febrero de 2015, inclusive.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías Transporte y de
Planeamiento y Control de Gestión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.° 200/SSDHPC/14
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014
VISTO:
Las Leyes N° 4.013 y N° 4786; Los Decretos N° 118-GCABA/14, N° 660-GCABA/11,
N° 1172-GCABA/08 y Nº 1209-GCABA/08; Las Resoluciones N° 156-SSDH/05 y
38/SSDH/2010, y el expediente electrónico N° 2014-16945114-MGEYA-DGAYAV; y,
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CONSIDERANDO:
Que en virtud de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N° 1172GCABA/08 y el Decreto 1209-GCABA/08 ésta autoridad de aplicación en su anterior
conformación, decidió en vista de que el beneficiario Martín Doural DNI 30494663 no
cumplía con los requisitos que exigía aquella normativa, suspender el subsidio
oportunamente otorgado;
Que dicha suspensión fue instrumentada mediante el dictado de la resolución que se
consigna en el Visto, a partir del período consignado en la misma;
Que enterado de dicha situación la persona interesada efectuó diversos reclamos en el
marco de la normativa vigente;
Que revisados los mismos se constató que dicha persona se encontraba en una
situación de vulnerabilidad social que aconsejaba que las misma debía continuar
percibiendo el beneficio de que se trata;
Que por ello y en observancia de los principios y fundamentos que este Poder
Ejecutivo tuvo en mira al momento de dictar la respectiva normativa, la autoridad
administrativa de entonces, resolvió continuar con las prestaciones, con la finalidad de
coadyuvar a su integración social, no obstante lo cual se hubo de omitir la firma del
dictado administrativo pertinente.
Que por la Ley N° 4786 y su Decreto reglamentario N° 118-AJG/14 se prevé la
asistencia económica mensual por el término de cinco (5) años a los beneficiarios
descriptos en el artículo 2° inciso 2°) siendo la asistencia económica de pesos un mil
doscientos ($1.200,00);
Que a la luz de la normativa invocada, y a fin de mantener incólume el procedimiento
de rigor, es que se hace necesario a través de la firma de este acto administrativo,
restituir el subsidio suspendido por la resolución del Visto a Martín Doural DNI
30494663 por un importe de pesos un mil doscientos ($1.200);
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 660-GCABA/11 se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural como organismo sucesor de la Subsecretaría de Derechos
Humanos en todas sus atribuciones. Que la presente se firma conforme las facultades
conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 118-AJG/14.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Restitúyase a Doural Martín D.N.I. 30.494.663 el subsidio oportunamente
suspendido, reconociendo retroactivos a partir del 1º de Marzo de 2014 y en lo
sucesivo, según lo establecido en el artículo 2º inciso 2º) de la Ley Nº 4786 y su
Decreto reglamentario N° 118-AJG/14.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a las
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración y Gestión
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría.
Avruj
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RESOLUCIÓN N.° 17/SSDHPC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el
Expediente
Electrónico
2014-16558223-MGEYA-SSDHPC,
el
Expediente
22333/SSDH/2005, la Carpeta 116/SSDH/2005, la Resolución Nº 47-SSDH/05 y la
Resolución Nº 19-SSDHPC/14, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 47/SSDH/05, que por razones de economía administrativa
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la Sra. María Elena
Ibañez DNI N° 5.485499, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;
Que se ha presentado, tras el fallecimiento de la nombrada, acaecido el 24 de agosto
de 2014, su señor esposo, Francisco Tulis, DNI 7.111.362, acreditando dicho extremo
con la copia del certificado de defunción que acompaña, solicitando en la calidad de
derechohabiente el subsidio previsto por la Ley 1075 y su Decreto reglamentario 90GCABA/04;
Que el Sr. Tulis ha acreditado su carácter de cónyuge de la causante y padre del Sr.
Tulis José Alberto con la copia del acta de matrimonio y la partida de nacimiento
respectivamente;
Que según surge de lo actuado, el Sr. Tulis cumple con los requisitos previstos en la
normativa de aplicación para el otorgamiento del subsidio peticionado;
Que por ello corresponde hacer lugar a lo solicitado y otorgar el subsidio con carácter
retroactivo al 13 de Noviembre de 2014;
Que el monto que se debe abonar en carácter retroactivo según liquidación practicada
mediante Providencia Nº 00406405-DGAYAV-2015 asciende a la suma de $ 26.261,00
(pesos veintiséis mil doscientos sesenta y uno);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Otórguese el subsidio previsto en los artículos 1 y 4 inc. a) de la Ley N°
1.075 al Sr. Tulis Francisco, DNI 7.111.362, en carácter de derechohabiente del Sr.
José Alberto Tulis por la suma de pesos diez mil doscientos uno, a partir del 1° de
febrero de 2015
Artículo 2º.- Abónense los Subsidios por el período comprendido entre el 13 de
noviembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015 al Sr. Tulis Francisco, DNI N°
7.111.362, por un total de pesos veintiséis mil doscientos sesenta y uno ($ 26.261,00);
Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 19SSDHPC/14.
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60
y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 30/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
LOS
1263715/DGPMOV/2015, Y Nº 607244/DGFVP/2015, Y

EXPEDIENTES

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la empresa PLANOBRA S.A. solicita permiso para
el cierre al tránsito de la calle Moreno entre la Av. Julio Argentino Roca y Defensa, con
motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Puesta en valor casco histórico, Manzana
de las Luces, etapa 2";
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa PLANOBRA S.A. a afectar, únicamente con
presencia policial y sin afectar bocacalles, los siguientes tramos de la calle Moreno:
Cierre total de Moreno entre Bolivar y Defensa a partir del 30 de enero y por el término
de 30 días corridos.
Cierre total de Moreno entre la Av. Julio Argentino Roca y Perú a partir del 26 de enero
y por el término de 60 días corridos.
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Sendas afectaciones se requieren con motivo de continuar con la obra: "Puesta en
valor casco histórico, Manzana de las Luces, etapa 2".
Artículo 2º.  Las afectaciones sobre la calle Moreno se deberán efectuar según las
etapas indicadas en los croquis presentados en el Expediente Nº
1263715/DGPMOV/2015, de manera de permitir en todo momento el paso de
frentistas, y el acceso de vehículos a las cocheras existentes.
Artículo 3º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº
1263715/DGPMOV/2015, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 5º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 6º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por la
Direccion General de Fiscalización en la Vía Publica (GDK-02-15).
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 31/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 00696275/COMUNA13/2015,
Y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente mencionado, el Grupo Musical VECINA a través de la Junta
Comunal Nº 13 solicita permiso para la afectación de Gregoria Pérez entre Conde y
Gral. Enrique Martínez, el día domingo 15 de febrero de 2015, con motivo de la
realización de un evento comunitario;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Grupo Musical VECINA, con presencia policial, a efectuar el
corte total de Gregoria Pérez entre Conde y Gral. Enrique Martínez, sin afectar
bocacalles, el día domingo 15 de febrero de 2015 de 18.00 a 21.30 horas, con
cobertura climática el domingo 22 de febrero de 2015 para la realización de un evento
comunitario.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 32/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
855663/DGPMOV/2015 Y Nº 605589/DGFVP/2015, Y

LOS

EXPEDIENTES

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado DALCO S.A. solicita la prórroga del permiso para
el cierre al tránsito de la calle Esmeralda entre la Av. Santa Fe y la Av. De Mayo, a
partir del 1 de febrero hasta el 31 de Marzo de 2015, con motivo de la ejecución de la
obra: "Prioridad Peatón";
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2015 la
Resolución-2014-660- SSTRANS, cuya copia integra la presente, por la cual se
autoriza a AUSA a afectar, únicamente con presencia policial, los siguientes tramos de
la calle Esmeralda:
Cierre total de Esmeralda entre la Avenida Santa Fé y la Avenida de Mayo.
Afectación parcial, a realizarse en mitades según lo indicado en los croquis
presentados en el expediente 855663/DGPMOV/2015, de la bocacalles de: Esmeralda
y Paraguay; Tucumán y Esmeralda, Sarmiento y Esmeralda, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón y Esmeralda, Bartolomé Mitre y Esmeralda, y Rivadavia y Esmeralda. En todo
momento se deberá permitir la circulación al tránsito por las presentes bocacalles
afectadas.
Las presentes afectaciones se requieren con motivo de continuar con la obra:
"Prioridad Peatón". Se deberán mantener todas las condiciones de la resolución
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mencionada y los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien
comunicará a la Policía; a la solicitante; al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a
las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública,
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de
Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y de Permisos de Apertura en Vía Pública,
y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 33/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 325957/COMUNA 13/2015, Y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la Asociación Civil de los Taiwaneses en
Argentina, a través de la Junta Comunal Nº 13 solicita permiso para la afectación de
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 22 de febrero de 2015, con motivo de la
celebración del Año Nuevo Lunar;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277,
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil de los Taiwaneses en Argentina, con
presencia policial, a efectuar los siguientes cortes totales de tránsito: Arribeños y
Montañeses entre Olazabal y Juramento, sin afectar ninguna bocacalle, el día domingo
22 de febrero de 2015 de 08.00 a 18.30 horas, con motivo de celebración del Año
Nuevo Lunar.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Rentas (Departamento
de Otros Recursos), de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 34/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 EL EXPEDIENTE N° 00557046/MGEYADGPMOV/2015 la Resolución Nº 555/GCABA/SSTRANS/14; y
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CONSIDERANDO
Que por la Resolución Nº 555/GCABA/SSTRANS/14 se prohibió, con carácter
experimental y evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a partir de su
vigencia, el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera NO,
durante las 24 hs., en la calle OLLEROS, entre la avenida Del Libertador y la calle
Migueletes;
Que la medida adoptada favoreció la circulación vehicular en el sector aludido en el
considerando primero, contribuyendo a mejorar las condiciones de la seguridad vial, lo
cual aconseja disponer la pertinente prórroga;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º - Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida, la Resolución Nº
555/GCABA/SSTRANS/14.Artículo 2º: Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
de carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 35/SSTRANS/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095; Ley N°4764/13 su Decreto Reglamentario N°95/14 y Expediente Nº
1746553/15 y;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la Contratación Menor
N°320-0098CME/15 que tiene como objeto contratar un Servicio para el dictados de
charlas de capacitación a lso principales involucrados del sistema BRT, sobre los
corredores de METROBUS Cabildo, Paseo Colón San Martín y 25 de Mayo con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial;
Que dicha contratación se fundamenta con el objetivo de introducir tanto a los
conductores del transporte público como a choferes de vehículos de emergencia,
acerca de los principales objetivos de este nuevo esquema de circulación, normas de
uso, cuidados especiales, normas de seguridad y emergencia, señalización,
demarcación y comunicación con el objeto que los partícipes se readecuen a los
nuevos espacios, elementos viales y peatonales que implica esta forma de operar
mitigando en el proceso de adaptación los riesgos de accidentes.
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Que según la Dirección General de Seguridad Vial mediante NO-2015-00609136DGSV resulta de imprescindible necesidad contar con este servicio para mitigar los
riesgos de colisión en el nuevo esquema de circulación, durante el período de
adaptación y transición hasta que los usuarios de habitúen y adecúen a los espacios,
elementos viales y peatonales, con la nueva forma de operación;
Que en estas condiciones, se estimó como mejor medio de contratación el
procedimiento de Compra Menor regulado en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095,
modificado por la Ley Nº4.764, toda vez que el monto total estimado para la presente
contratación no supera las cien mil (100.000) unidades de compra, fijándose como
fecha límite para la recepción de propuestas el día 03 de febrero de 2014;
Que obran la solicitud de de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
que rige la presente contratación;
Que son parte integrante de esta Contratación Menor, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, de Bases Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el articulo 13 del Decreto
N°95/14 reglamentario de las Leyes 2095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo N° PLIEG- 2015-01752431-SSTRANS
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Menor N°320-0098CME/15 que tiene por objeto
un Servicio para el dictados de charlas de capacitación a los principales involucrados
del sistema BRT, sobre los corredores de METROBUS Cabildo, Paseo Colón San
Martín y 25 de Mayo con destino a la Dirección General de Seguridad Vial,
estableciéndose como fecha límite para la presentación de ofertas el día 03 de
Febrero a las 12:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
N°2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, por un monto total estimado de Pesos Cien
Mil ($400.000).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2015.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas invitaciones de acuerdo a lo establecido a la
reglamentación vigente.
Artículo 5º.-Regístrese; publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 13/SSSC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 2014-17641142; EX-2014-17643741, EX2014-17643665, EX-2014-17643573, EX-2014-17685638, EX-2014-17643493, EX2014-17643435, EX-2014-17643377, EX-2014-17643330, EX-2014-17643272MGEYA-DGSPR
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I IF -2015-01749807 - SSSC, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 14/SSSC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 2014-17641610; EX-2014-17643222, EX2014-17643151, EX-2014-17643090, EX-2014-17643052, EX-2014-17643002, EX2014-17642948, EX-2015-873660, EX-2014-17642852, EX-2014-17642795- MGEYADGSPR
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I IF -2015- 1751034 - SSSC, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 15/SSSC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y el expediente EX-2014-18608951- MGEYA-DGSPR
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Bettolli Maria Elena DNI 30.678.317 para
prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I IF -2015- 01759520-SSSC, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción del contrato autorizado
por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
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RESOLUCIÓN N.° 16/SSSC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y los expedientes 2014-17642657, 2014-18164178, 201417642620, 2014-17642592, 2014-17642540, 2014-17642488, 2014-17642427, 201417642256, 2014-17642381 y 2014-17642215- -MGEYA-DGSPR
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I IF -2015 -01761305 - SSSC, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García

ANEXO

Página 30

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 17/SSSC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y los expedientes 2014-17642186, 2014-17642141, 201417642103, 2014-17642730, 2014-17642049, 2014-17642006, 2014-17641938, 201417641893, 2014-17641812, 2014-17641720 y 2014-17641677-MGEYA-DGSPR
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I IF -2015 - 01761823 - SSSC, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
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RESOLUCIÓN N.° 17/ISSP/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
La
Resolución
Nº
251/SAISSP/14,
los
Expedientes
Electrónicos
1056721/MGEYA/SGISSP/15 y N° 1056789/MGEYA/SGISSP/15, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 251/ISSP/14, en su Artículo 1 tuvo por aprobado el "Curso de
Ascenso de Oficiales", correspondiente al año 2014 para personal de la Policía
Metropolitana, a los cursantes detallados como Aprobados en el Anexo que como IF18612273-ISSP-2014, forma parte integrante de dicho acto administrativo,
consignándose en el mismo a los Oficiales Ariel Javier Galarza, D.N.I. Nº 26.062.063 y
Jorge Adrián Oro, D.N.I. Nº 20.986.825, como desaprobados;
Que en el marco de lo actuado en los Expedientes Electrónicos Nº
1056721/MGEYA/SGISSP/15 y N° 1056789/MGEYA/SGISSP/15, y en base a las
presentaciones efectuadas por parte de ambos Oficiales, se habilitó una instancia de
revaluación;
Que conforme surge de los Informes Nº 1423119/SAISSP/15 y Nº
1422925/SAISSP/15, tanto el Oficial Ariel Galarza como el Oficial Jorge Oro, han
aprobado el examen correspondiente al Curso de Ascenso de referencia;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los fines
de tener como aprobados a los Oficiales Ariel Javier Galarza y Jorge Adrián Oro, en el
"Curso de Ascenso de Oficiales", correspondiente al año 2014 para personal de la
Policía Metropolitana;
Que se deja constancia que la suscripta firma la presente en su carácter de Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº
628/MJYSGC/11, toda vez que debido a una falla en el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el cargo consignado en la firma electrónica no se
corresponde con su real denominación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los Oficiales Ariel Javier Galarza (D.N.I. Nº
26.062.063) y Jorge Adrián Oro (D.N.I. Nº 20.986.825), en el "Curso de Ascenso de
Oficiales" correspondiente al año 2014, para personal de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Ascenso de Oficiales"
correspondiente al año 2014, para personal de la Policía Metropolitana, a los Oficiales
nombrados en el Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Señor Ministro de Justicia y
Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, a la
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Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 18/ISSP/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 1/ISSP/12, Nota Nº 1389424/SAISSP/15,
Expediente Electrónico N° 1423924/MGEYA/SGISSP/15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 117/ISSP/11, se aprobó la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en dicho marco, por el Artículo 6 de la Resolución Nº 1/ISSP/12 fue asignada la
función de Director de Instrucción Policial al Comisionado Gustavo César Pucheta;
Que por Nota Nº 1389424/SAISSP/15, el Sr. Coordinador de Capacitación e
Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Mario Orueta, puso en
conocimiento de esta Instancia que con fecha 5 de enero del corriente año, mediante
la publicación de la Orden del Día Interna Nº 188 de la Policía Metropolitana, se
dispuso el traslado del Comisionado Gustavo César Pucheta, consignándose en su
reemplazo al Comisionado Claudio Omar González;
Que en razón del cambio de destino del Comisionado Gustavo César Pucheta, la
Dirección de Instrucción Policial, se encuentra vacante;
Que ese entendimiento el Comisionado General Eduardo Mario Orueta, en la Nota
citada en el Visto, resaltó las cualidades profesionales, éticas y personales del
comisionado González, y siendo su opinión que el nombrado reúne las condiciones
necesarias lo propone para ocupar el cargo vacante;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de la mencionada Dirección
resulta necesario encomendar las funciones de Director de Instrucción Policial en la
persona que reúna la idoneidad y la experiencia en cada una de las áreas que el cargo
requiere;
Que en esa inteligencia y en virtud de la aceptación de la propuesta efectuada por el
Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo
Mario Orueta, corresponde dejar sin efecto el Artículo 6 de la Resolución Nº 1/ISSP/12
y cubrir la vacante existente, encomendando la función de Director de Instrucción
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado Claudio Omar
González, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño de dicho cargo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar la función de Director de Instrucción Policial del Instituto Superior
de Seguridad Pública al Comisionado Claudio Omar González (DNI 17.031.079 LP
87), quien fue designado en la Policía Metropolitana por Resolución Nº 9/MJYSGC/11,
sin que ello importe modificación alguna en su situación de revista ni en su nivel
salarial.
Artículo 2.- Dejar sin efecto el Artículo 6 de Resolución Nº 1/ISSP/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la
Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 19/ISSP/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
La
Resolución
Nº
250/ISSP/14,
18011504/MGEYA/SGISSP/14, y

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 250/ISSP/14, en su Artículo 1 tuvo por aprobado el "Curso de
Ascenso de Oficiales Mayores" correspondiente al año 2014, para personal de la
Policía Metropolitana, a los cursantes detallados como Aprobados en el Anexo IF2014-18619062-ISSP, que forma parte integrante de la misma;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se indicó equivocadamente,
en el mencionado Anexo, como Desaprobados a los Oficiales Mayores Bernardo
Gabriel Chacón (DNI 24.022.019), Fabio Alberto Javier Fariñas (DNI 23.412.781) y
José Francisco Reynoso (DNI 14.907.749), cuando debieron haber sido consignados
como Aprobados;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de rectificar el Anexo de la Resolución Nº 250/ISSP/14, en relación a la Oficial
Raúl Horacio Flores, dejándose establecido que el nombrado ha aprobado el "Curso
de Ascenso de Oficiales" correspondiente al año 2014, para personal de la Policía
Metropolitana;
Que se deja constancia que la suscripta firma la presente en su carácter de Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº
628/MJYSGC/11, toda vez que debido a una falla en el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el cargo consignado en la firma electrónica no se
corresponde con su real denominación.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Anexo que como IF-2014-18619062-ISSP forma parte
integrante de la Resolución Nº 250/ISSP/14, en relación a los Oficiales Mayores
Bernardo Gabriel Chacón (DNI 24.022.019), Fabio Alberto Javier Fariñas (DNI
23.412.781) y José Francisco Reynoso (DNI 14.907.749) dejándose establecido que
los nombrados han aprobado el "Curso de Ascenso de Oficiales Mayores"
correspondiente al año 2014, para personal de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial de la de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 20/ISSP/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 12/ISSP/12, Nº 51/MJYSGC/13 y
Nº 13/ISSP/15, la Nota N° 1423706/SSAPM/2015, el Expediente Electrónico Nº
620255/MGEYA/SGISSP/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894, sienta las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la Policía
Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la citada ley, tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la mencionada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895, fija los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte, la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
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Que el Artículo 1 de la Resolución Nº 51/MJYSGC/13, determina que es función
exclusiva de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana la
selección e incorporación de aspirantes a la formación en seguridad pública,
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 13/ISSP/15, se aprobó el "XXVIIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, a
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período
comprendido entre el 19 de Enero y el 6 de Marzo de 2015;
Que conforme dicho marco normativo, el Área Incorporaciones dependiente de la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, mediante Nota N°
1423706/SSAPM/2015 remitió a este Instituto el Legajo Académico y documentación
personal de la Sra. Eliana Raquel Saucedo, D.N.I. Nº 33.533.551, a efectos de
proponer su participación en el "XXVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana;
Que en virtud de lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo correspondiente a
los fines de incorporar a la postulante al curso de referencia;
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente la Sra. Secretaria
General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Incorporar a la Sra. Eliana Raquel Saucedo, D.N.I. Nº 33.533.551, al
"XXVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a
la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad
Pública durante el período comprendido entre el 19 de Enero y el 6 de Marzo de 2015.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad, al Jefe de la Policía Metropolitana, a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 109/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.406, el Decreto N° 505/2011, las Resoluciones N°
1640/MSGC/2011, Nº 1952/MSGC/2011, Nº 2280/MSGC/2011 y Nº 1688/MSGC/2012,
el Expediente Electrónico Nº 16776498/MGEYA-DGDOIN/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1640/MSGC/2011, modificada por Resolución Nº
1952/MSGC/2011, fueron designados diferentes Becarios de Capacitación, en los
términos de la Ordenanza N° 40.406;
Que por las Resoluciones Nº 2280/MSGC/2011, Nº 1688/MSGC/2012 y Nº
1681/MSGC/2013 las becas otorgadas por las Resoluciones anteriormente citadas,
fueron prorrogadas por un (1) año a través de cada uno de dichos actos
administrativos;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Anexo I de la Ordenanza Nº
40.406 las becas de capacitación tendrán una duración de un (1) año pudiendo ser
reelegidos en los años siguientes, hasta un máximo de cinco (5) años;
Que evaluado el informe presentado por la becaria Karina Friera, D.N.I. Nº 20.852.230,
el jurado de becas de capacitación ha propiciado la prórroga por un (1) año más de la
beca adjudicada;
Que el gasto que demanda la prórroga de las becas de capacitación se encuentra
contemplado en el presupuesto del Ministerio de Salud;
Por ello, y uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 505/2011,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Convalídase la prórroga por un (1) año de la beca de capacitación de la
Licenciada Karina Friera, D.N.I. Nº 20.852.230, por el periodo comprendido entre el 1°
de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 40.406.
Artículo 2.- El monto mensual que dicho profesional percibirá en concepto de beca
será conforme lo prescripto en el Anexo "I", artículo 10 de la Ordenanza Nº 40.406.
Artículo 3.- Déjese establecido que la percepción en concepto de Becas de
Capacitación se encuentra imputada en el programa 6, Actividad 34 Inc. 5.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Docencia e Investigación, y
para su notificación y demás efectos pase a la Dirección de Capacitación y Docencia.
Cumplido, archívese. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 121/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 17742564/2014 (DGLTSSASS), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Legal y Técnica, del
Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 de enero de 2015, la designación del señor
Ricardo Martín Miranda, CUIL. 20-22720334-0, como Personal de su Planta de
Gabinete;
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 modificatorias;
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,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2015, al señor Ricardo Martín
Miranda, CUIL. 20-22720334-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, con 2000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
N° 660/2011 y modificatorias.
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

RESOLUCIÓN N.° 144/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 1.831 y Nº 2.561 y el Expediente Electrónico N° 21967/MGEYADGDOIN/15, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud a través del Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud, creado por la Ley Nº 2.561, dependiente de la Dirección General Docencia e
Investigación, promueve la formación de recursos humanos en distintas áreas de
apoyo al equipo de salud;
Que en el marco de la Ley Nº 1.831 regulatoria del ejercicio profesional de los
Técnicos de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es función del Ministerio de Salud
promover y controlar la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal
comprendido en dicha ley para asegurar su idoneidad, jerarquización y una adecuada
calidad en la atención de la salud de la comunidad;
Que los preceptos de la Ley Nº 1.831 manifiestan como objetivos la regulación y
control del ejercicio de las distintas especialidades técnicas en el área de salud, en
todas las modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud de la Ciudad;
Que la formación y participación de los técnicos profesionales como integrantes del
equipo de salud resulta indispensable para el fortalecimiento de las capacidades
específicas, para asegurar la calidad prestacional de los servicios de atención,
considerando los progresivos avances y el desarrollo en el manejo de las tecnologías
de la salud que jerarquizan y optimizan la atención de los pacientes;
Que ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo correspondiente al año 2015, corresponde
convocar a inscripción para el ingreso a las carreras de: Anestesiología, Asistente
Dental,
Esterilización,
Farmacia
Hospitalaria,
Hematología,
Hemoterapia,
Instrumentación Quirúrgica, Laboratorio, Prácticas Cardiológicas, Preparador de
Histología y Radiología, las cuales se dictan en el Instituto Superior de Tecnicaturas
para la Salud de este Ministerio de Salud;
Que las vacantes correspondientes a cada una de las carreras fueron definidas en
función de la capacidad formadora de los distintos servicios, con intervención de la
Dirección General Docencia e Investigación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a inscripción a las carreras del Instituto Superior de Tecnicaturas
para la Salud desde el 19 al 27 de febrero de 2015 inclusive.
Artículo 2°.- Apruébase la cantidad de quinientas noventa (590) vacantes para el Ciclo
lectivo 2015 según la distribución que se establece en el Anexo I (IF N° 23519DGDOIN-2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- La Dirección General Docencia e Investigación queda facultada para
dictar todos los actos necesarios para la operatividad del ingreso a las carreras del
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud del año 2015.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Docencia e
Investigación y al Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud. Cumplido,
archívese. Reybaud

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 145/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
La Ordenanza Nº 40997 y sus modificatorias, la Ley Nº 153 y el Expediente
Electrónico Nº 18580858/MGEYA-DGDOIN/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40.997 y sus modificatorias regulan el Sistema de Residencias
del Equipo de Salud en sus distintas especialidades de formación de los recursos
humanos en salud en el Nivel de Postgrado;
Que el programa de la Residencia de Pediatría tiene por objetivo priorizar el
aprendizaje a través del trabajo diario en los ámbitos de desempeño tanto asistencial
como docente de los servicios de pediatría bajo supervisión permanente, con
responsabilidad progresiva en la toma de decisiones por parte de los residentes de la
especialidad;
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio
de la especialidad, contemplando los avances científicos  tecnológicos y los
problemas del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para
cumplimentar los extremos de la precitada Ordenanza y de la Ley Básica de Salud Nº
153;
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia e Investigación propicia la
aprobación del Programa Docente de la Residencia de Pediatría.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Pediatría, el que
como Anexo (IF-2014-18588650-DGDOIN) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Docencia e
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, archívese.
Reybaud

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 148/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 13.064, el Decreto N° 166/14, el Expediente Electrónico N°
14067511/MGEYA/DGRFISS/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 37797/03 tramitó la Licitación Pública Nº 579/05 (SIGAF
1211/06), para la contratación individualizada como "Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía" adjudicada a
la empresa SES S.A. por la Resolución Conjunta Nº 432/MSGC-MHGC/07 por un
monto de pesos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos
noventa y ocho con 40/100 ($ 38.944.898,40);
Que el acta de inicio de la obra se firmó el 01/07/2007, con un plazo de ejecución de
sesenta (60) meses;
Que a través de las Resoluciones Conjuntas Nros. 1422/MSGC-MHGC/08;
3038/MSGC-MHGC/08 y por Resoluciones Nros. 594/MSGC/11; 1765/MSGC/11,
1781/MSGC/2011;
1098/MSGC/2012;
638/MSGC/2013;
999/MSGC/2013
y
462/MSGC/2014; se aprobaron los Adicionales 1 al 9, que representan una incidencia
acumulada del cincuenta y nueve con diez por ciento (59,10%);
Que la mentada obra básica fue ampliada en tres (3) oportunidades hasta el 31 de
Octubre de 2014;
Que la Dirección General de Recursos Físicos, mediante Informe N°
14146039/DGRFISS/2014, propició  en atención al próximo vencimiento del mentado
Contrato- la ampliación del mismo por el plazo de doce (12) meses, haciéndola
extensiva a sus Adicionales Nros. 2, 3 y 4;
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio
de mantenimiento y limpieza en el hospital de referencia y sus áreas programáticas,
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en
el presente caso;
Que el mentado Nivel agregó que dado que el servicio referenciado implica la limpieza
del hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas y
termomecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil,
repuestos, materiales, fluidos medicinales, su interrupción causaría graves
inconvenientes en el ámbito hospitalario afectando el buen funcionamiento del mismo,
en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la nueva licitación en trámite;
Que en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el término de
doce (12) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista;
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la
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cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que con fecha 11 de febrero de 2014 se suscribió Acta de Redeterminación de
Precios entre la Señora Ministra de Salud y la firma SES S.A., conforme lo establecido
por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/GCBA/08 y la metodología establecida en el
artículo 8º del Anexo III de la Resolución Nº 4271/MHGC/2008, modificada por
Resolución Nº 3430/MHGC/2009, por la cual se aprobaron los nuevos precios de la
obra para el faltante de ejecución a partir del mes de marzo de 2012;
Que el monto de obra básica tomado para calcular la incidencia queda conformado por
el monto a valores de Marzo de 2012 de la cuota mensual por los sesenta (60) meses
de duración del contrato original más el Anexo 11 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares a dichos valores, suma que asciende a pesos ciento treinta y
ocho millones novecientos cuatro mil setecientos diecinueve con 60/100 ($
138.904.719,60);
Que el artículo 12 del Anexo a la Resolución N° 601/MHGC/14, reglamentaria de
Decreto N° 127/GCABA/14, que reglamenta la Ley 2.809, establece que los
adicionales y modificaciones de obra y servicios serán aprobados a valores de la
última redeterminación de precios aprobada y se les aplicarán la totalidad de las
adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para
ello la solicitud expresa del contratista;
Que en tal sentido corresponde aprobar la presente ampliación contractual de la obra
básica conforme el valor de la última redeterminación definitiva de precios aprobada al
mes de marzo de 2012, por un valor mensual de pesos dos millones doscientos
noventa y seis mil seiscientos cuarenta y uno con 12/100 ($ 2.296.641,12), lo que
multiplicado por el total de los doce (12) meses a ampliar, asciende a la suma de
pesos veintisiete millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y tres
con 44/100 ($ 27.559.693,44) que representa una incidencia del diecinueve con
ochenta y cuatro por ciento (19.84%);
Que en relación al Adicional N° 2, sus últimos valores mensuales del servicio
aprobados a precios definitivos son al mes de mayo de 11, suma que asciende a
pesos sesenta y cuatro mil setecientos dieciocho con 61/100 ($ 64.718,61) lo que
multiplicado por el total de los doce (12) meses a ampliar lleva a un monto total de
pesos setecientos setenta y seis mil seiscientos veintitrés con 32/100 ($ 776.623,32)
que representa una incidencia del cero con cincuenta y seis por ciento (0,56%);
Que con respecto al Adicional N° 3, sus últimos valores mensuales del servicio
aprobados a precios definitivos son al mes de mayo de 11, suma que asciende a
pesos setenta y cinco mil quinientos nueve con 05/100 ($ 75.509,05) lo que
multiplicado por el total de los doce (12) meses a ampliar lleva a un monto total de
pesos novecientos seis mil ciento ocho con 60/100 ($ 906.108,60) lo que representa
una incidencia del cero con sesenta y cinco por ciento (0,65%);
Que en lo que respecta al Adicional N° 4, sus últimos valores mensuales del servicio
aprobados a precios definitivos son al mes de enero de 2011, suma que asciende a
pesos siete mil treinta y siete con 05/100 ($ 7.037,05) lo que multiplicado por el total de
los meses a ampliar doce (12) lleva a un monto total de pesos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro con 60/100 ($ 84.444,60) que representa una
incidencia del cero con cero seis por ciento (0,06%);
Que por otro lado, no puede soslayarse que -respecto de la Obra Básica- mediante las
Resoluciones Nros. 18/MSGC/13, 1311/MSGC/13, 1201/MHGC/13, 1098/MHGC/14 y
1099/MHGC/14 se aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios a valores
de junio y octubre de 2012, julio de 2013 y enero y abril de 2014;
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Que de igual manera, mediante Resoluciones Nros. 717/MSGC/12, 956/MHGC/13,
1097/MHGC/13, 1419/MHGC/13, 216/MHGC/14, 1098/MHGC/14 y 1099/MHGC/14 se
aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios del Adicional Nº 2 a valores de
septiembre de 2011, enero, junio y octubre de 2012, julio de 2013 y enero y abril de
2014;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 957/MHGC/13, 1098/MHGC/13,
1351/MHGC/13, 1352/MHGC/13, 176/MHGC/14, 1098/MHGC/14 y 1099/MHGC/14 se
aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios del Adicional Nº 3 a valores de
septiembre de 2011, enero, junio y octubre de 2012, julio de 2013 y enero y abril de
2014;
Que mediante Resoluciones Nros. 958/MHGC/13, 1353/MHGC/13, 1354/MHGC/13,
1355/MHGC/13, 1356/MHGC/14, 253/MHGC/14, 1098/MHGC/14 y 1099/MHGC/14 se
aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios del Adicional Nº 4 a valores de
mayo y septiembre de 2011, enero, junio y octubre de 2012, julio de 2013 y enero y
abril de 2014;
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064;
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada y prestó
conformidad a los nuevos precios aplicables;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850) y su Decreto Reglamentario Nº 752/GCBA/08;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 10 de la Obra "Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos J. M. Ramos
Mejía,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 166/2014,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional Nº 10 la ampliación de plazo del contrato de la
obra: "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de
Agudos J. M. Ramos Mejía," por el termino de doce (12) meses desde el 1° de
noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, por la suma de pesos veintisiete
millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y tres con 44/100 ($
27.559.693,44) a valores de precios aprobados al mes de marzo de 2012 que
representa el diecinueve con ochenta y cuatro por ciento (19,84%).
Artículo 2º.- Apruébase como Adicional N° 10, la ampliación de plazo del Adicional N°
2 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) para el
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía,“ aprobado por Resolución Conjunta
N° 3038/MSGC-MHGC/08, por el término de doce (12) meses desde el 1° de
noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, por la suma de pesos setecientos
setenta y seis mil seiscientos veintitrés con 32/100 ($ 776.623,32) a valores de mayo
de 2011, que representa una incidencia del cero con cincuenta y seis por ciento
(0,56%).
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Artículo 3º.- Apruébase como Adicional N° 10, la ampliación de plazo del Adicional N°
3 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) para el
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía,“ aprobado por Resolución N°
594/MSGC/11, por el término de doce (12) meses desde el 1° de noviembre de 2014
al 31 de octubre de 2015, por la suma de pesos novecientos seis mil ciento ocho con
60/100 ($ 906.108,60), a valores de mayo de 2011, lo que representa una incidencia
del cero con sesenta y cinco por ciento (0,65%).
Artículo 4º.- Apruébase como Adicional N° 10, la ampliación de plazo del Adicional N°
4 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) para el
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía,“ aprobado por Resolución N°
1765/MSGC/11, por el término de doce (12) meses desde el 1° de noviembre de 2014
al 31 de octubre de 2015, por la suma de pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro con 60/100 ($ 84.444,60) a valores de enero de 2011, representativa
del cero con cero seis por ciento (0,06%).
Artículo 5°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de
precios aprobados mediante- las Resoluciones Nros. 18/MSGC/13, 1311/MSGC/13,
1201/MHGC/13, 1098/MHGC/14, 1099/MHGC/14, 717/MSGC/12, 956/MHGC/13,
1097/MHGC/13, 1419/MHGC/13, 216/MHGC/14, 957/MHGC/13, 1098/MHGC/13,
1351/MHGC/13, 1352/MHGC/13, 176/MHGC/14, 958/MHGC/13, 1353/MHGC/13,
1354/MHGC/13, 1355/MHGC/13, 1356/MHGC/14 y 253/MHGC/14.
Artículo 6°.- Establécese que en el supuesto de que se adjudique la nueva licitación
del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del presente efector con anterioridad al
vencimiento de la ampliación de plazo que por la presente se aprueba, se procederá a
economizar esta última, sin que ello posibilite reclamo alguno por parte de la
contratista.
Artículo 7°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 8°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 9°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminacion de Precios. Cumplido, pase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 149/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 18597970/2014, (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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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 la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud, del Ministerio de Salud, peticiona a partir del 31 de diciembre de 2014, el cese
de la señora Romina Palmisciano, CUIL. 27-34957423-9, como Personal de su Planta
de Gabinete;
Que asimismo, la citada Dirección General, peticiona modificar a partir del 1 de enero
de 2015, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor Sebastián Pablo
Espino, CUIL: 20-22426904-9, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa;
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,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de diciembre de 2014, la señora Romina Palmisciano,
CUIL. 27-34957423-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera
dispuesta por la Resolución Nº 1778/MSGC/2014.
Artículo 2.-.Establécese que a partir del 1 de enero de 2015, el señor Sebastián Pablo
Espino, CUIL: 20-22426904-9, percibirá 5300 Unidades Retributivas Mensuales, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
1818/MSGC/2014.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial 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

RESOLUCIÓN N.° 158/MSGC/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
El E. E. Nº 264030/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Administración
de Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, solicita el cese a partir del 31 de
diciembre de 2014, del señor Adrián Carlos Dorador, CUIL. 20-24718983-2, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de diciembre de 2014, el señor Adrián Carlos Dorador,
CUIL. 20-24718983-2, como Personal de la Planta de la Dirección General
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría
de Administración de Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 188/MSGC/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, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 170/MSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 18476999/2014 (DGDOIN), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos en Instrumentación
Quirúrgica, en distintas asignaturas, y diferentes períodos, en el Instituto Superior de
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas
asignaturas y períodos, en la Carrera de Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en el
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud,
al personal que se indica en el Anexo "I" (IF-2015-469915-DGALP), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en
cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987,
modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, la real prestación de los servicios dictados
por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 171/MSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 15218609/2014 (DGDOIN), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos Preparadores de
Histología, en distintas asignaturas, y diferentes períodos, en el Instituto Superior de
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas
asignaturas y períodos, en la Carrera de Técnicos Preparadores de Histología, en el
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud,
al personal que se indica en el Anexo "I" (IF-2015-469849-DGALP), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en
cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987,
modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, la real prestación de los servicios dictados
por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas
nominadas en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
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Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 189/MSGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, los
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, N° 372/GCBA/14, N°
395/GCBA/14, N° 488/GCBA/14, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº
232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico Nº 18.564.336/MGEYA-DGPLYP/14 y N° 547.746/ MGEYA-DGCyC/15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
Servicio de Elaboración y Distribución de Fórmulas Lácteas Estériles para lactantes, y
Servicio de Racionamiento en Crudo para dependencias del Hospital Borda, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la
Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14;
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria para el Ejercicio 2015 y subsiguientes;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el
presente llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda ha
tomado intervención según lo establece el artículo 89 de la Ley de Compras,
entendiendo innecesario la participación de la Comisión de Estudio y Confección de
Pliegos por ausencia de complejidades que así lo ameriten, destacando que el
régimen de multas y rescisión propuesto en el mencionado pliego se encuentra en
correlación con las obligaciones a cargo del adjudicatario previstas en el mismo;
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 18 inciso j) de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha tomado intervención en la licitación de marras en el marco del art. 7 de la
Resolución N° 601/MHGC/2014;

Página 48

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 395/GCBA/14, modificado por Decreto N° 488/GCBA/14 se
modificó parcialmente el Decreto antes mencionado, aprobándose la estructura
correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles,
Gerencia y Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la estructura de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte
Técnico, la que a partir de la emisión del mencionado Decreto deberá denominarse
Gerencia Operativa Soporte Técnico;
Que por Decreto Nº 372/GCBA/14 se modificó el Art. 3º del Decreto 1353/GCBA/08
quedando conformado el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud (UCAS) por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración Económica del
Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministerio de Salud y un
representante designado por el Ministerio de Hacienda;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de pesos Cien Mil ($ 100.000,-);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (art. 7 inc. 6 Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764). Este recaudo se
impone a todo aquel que pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública
de marras, sin que represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales
interesados;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Art. 13 de la Ley 2095 modificada por la Ley N° 4764, y reglamentado
por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como
Anexo PLIEG 2015-01041837-DGPLYP, IF 2015-01041763-DGPLYP, IF 201501041581-DGPLYP, IF 2015-01041510-DGPLYP, IF 2015-01041289-DGPLYP e IF
2015-01041418-DGPLYP que forma parte integrante de la presente Resolución, para
la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y el Servicio de Elaboración y Distribución de Fórmulas Lácteas Estériles para
lactantes, y Servicio de Racionamiento en Crudo para dependencias del Hospital
Borda, por un monto aproximado de PESOS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
06/100 ($ 1.715.277.366,06).
Artículo 2º.- Autorízase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) 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
2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, sobre la
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS) a emitir circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre
la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Resolución, siempre que
no implique la modificación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos.
Artículo 4º.- Establécese que el valor del Pliego de Bases y Condiciones de la
presente Licitación Pública será de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y subsiguientes.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93
de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud.
Artículo 7º.- Publíquese por el término de tres (3) días con nueve (9) de anticipación en
el Boletín Oficial y página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley
Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14.
Artículo 8º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 38/MEGC/15
Buenos Aires, 12 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 18.121.241/MGEYA-DGPDYND/14, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Comercio
que se nominan en el Anexo (IF-2014-18155768-DGPDYND), el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 15/SSGEFYAR/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, Ley Nacional Nº 26.058, Ley Nº 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco
de Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12,
Resolución N° 850/12 INET, la Resolución Nº 3284/MEGC/06, la Resolución Nº
3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N°
13294287/MGEYA-DGAR/14, el Expediente Electrónico N° 1037929/MGEYADGAR/15, y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo N° 52 de la Ley Nº 26.058 creó el Fondo Nacional para la Educación
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;
Que mediante la Ley Nº 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio
de Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06, se creó la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco del Expediente Electrónico Nº 13294287/MGEYA-DGAR/14 y
mediante la Resolución N° 595/SSGEFYAR/14, se llamo a Licitación Pública N° 05/14
para el día 20 de Noviembre de 2014 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su
modificatoria Ley N° 4764, para la adquisición de Mochilas Técnicas destinadas a 38
instituciones técnicas y a 6 instituciones de formación profesional en el marco de los
Proyectos Pedagógicos registrados bajo los N° 754 y 765 respectivamente, en virtud
del programa de financiamiento impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación
a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
Que, no obstante ello, a través de Resolución N° 604/SSGEFYAR/14, se suspendió el
llamado a licitación mencionado ut supra en atención a que la Dirección General de
Administración de Recursos ha detectado inconsistencias sustanciales en los valores
de los precios unitarios referenciados en el proyecto N° 754, que ponían en riesgo la
viabilidad del mismo;
Que, en ese sentido, se solicitó al área propiciante del mencionado proyecto el
análisis, corrección y modificación tanto de las cantidades como de los elementos a
adquirir;
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Que a través de Nota N° 000024/15 ingresada a través del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, esta jurisdicción
solicitó a dicho organismo la autorización para reformular el proyecto N° 754,
obteniendo respuesta favorable para ello;
Que, por cuerdas separadas y a través del Expediente Electrónico N°
18140716/MGEYA-DGAR/14, se llamó a Licitación Pública N° 08/14 para el día 15 de
Enero de 2015 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N° 4764
para la adquisición de Mochilas Técnicas destinadas a 6 Centros de Formación
Profesional radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del
Proyecto registrado bajo el N° 765;
Que, previo relevamiento de necesidad realizado en las distintas Escuelas Técnicas
ubicadas en esta Ciudad, se solicita la adquisición de Mochilas Técnicas destinadas a
38 instituciones técnicas en el marco del Proyecto Pedagógico registrado bajo el N°
754;
Que a través de la Resolución N° 409/MEN/2014 se autorizó la transferencia de pesos
ocho millones quinientos setenta mil cuatrocientos dieciocho ($ 8.570.418.-) de los
cuales se afectarán pesos siete millones setecientos seis mil doscientos ochenta y seis
($ 7.706.286.-) para financiar el Proyecto de referencia;
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y
contrataciones;
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de esta
Subsecretaria, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el
procedimiento de selección en virtud de lo estipulado en la Resolución N°
1652/MEGC/2013;
Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos
transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del
Banco de la Nación Argentina;
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados en
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en razón de lo normado por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, y
el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2015-01040156-DGAR) que regirán la presente
Licitación.
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Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 01/15 para el día 5 de febrero a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N° 4764, para la adquisición de
Mochilas Técnicas destinadas a distintas Escuelas Técnicas ubicadas en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el monto de pesos siete millones setecientos seis mil
doscientos ochenta y seis ($ 7.706.286).
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.arHacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido
en los Art. 93,97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06.
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 447/MDUGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 15282589/DGPUYA/2014 del llamado a Licitación Pública para la
OBRA "VIVIENDAS VILLA OLIMPICA -LICITACION 1- UG1-P9; UG7-P3 y -P4" al
amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807),
Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Decreto Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A
Nº 4.393), Decreto Nº660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), y;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº
4.393), se establece la forma, el plazo de publicación y anticipación del presente
llamado a licitación pública;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura en su
carácter de Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan
como Anexo a estas actuaciones
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($ 171.320.849,62.-)
Que el plazo de ejecución es de VEINTICUATRO (24) meses desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº166/GCBA/14
(B.O.C.B.A Nº 4.393), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1876/2014 de la OBRA “VIVIENDAS
VILLA OLIMPICA - LICITACION 1- UG1-P9 y UG7 P3-P4“, los que como Anexo I
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 3 de febrero de 2015 a las 13:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la OBRA “VIVIENDAS VILLA
OLIMPICA -LICITACION 1- UG1- P9; UG7-P3- P4“ , cuyo presupuesto oficial es de
PESOS CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($ 171.320.849,62.-)
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
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las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de anticipación
establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado a licitación pública
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 3
de febrero de 2015 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 455/MDUGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
los Expedientes Nº 798116/2013; Nº 2679365/12; Nº 1988363/12 y el Expediente E. Nº
18025212-MGEYA-SECPLAN;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 387/MDUGC/12 se aprobó la contratación directa con la
Sociedad Central de Arquitectos para la "Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna
Nº 8 y organización del "Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos
Urbanísticos";
Que en el marco de la Contratación Directa Nº 8108/2012, se le encomendó a la
Sociedad Central de Arquitectos la realización de cinco concursos de Diseño
Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos";
Que surge del acta fallo de jurado, de fecha 13 de mayo del corriente, del "Primer
Concurso Nacional de Anteproyectos - Viviendas para la Villa Olímpica" , que el mismo
decidió otorgar el 1º premio al trabajo clave K111, el 2º premio al trabajo clave J110, el
3º premio declararlo desierto y dar mención a los trabajos claves; I109; H108; G107;
Que los autores del trabajo al que se otorgo el primer premio, que se identifico con la
clave K111, resultan ser los arquitectos Daniel Homero Huespe, Juan Pablo Accotto,
Maricruz Errasti, Mauro Iván Barrio y Pablo Carballo;
Que de acuerdo a lo estipulado en el punto "1.8.1 PREMIOS PRIMER CONCURSO" el
monto establecido para el 1º Premio es de $350.000 (pesos trescientos cincuenta mil);
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Que el 1.9 "Obligaciones" indica que el ganador del primer premio recibirá en concepto
de honorarios la suma de $350.000 (pesos trescientos cincuenta mil) adicionales al
monto del primer premio, pagaderos en un 50% ($175.000 - pesos ciento setenta y
cinco mil) contra entrega de los ajustes realizados de acuerdo a las criticas y
recomendaciones del Jurado y el saldo correspondiente al 50% restante ($175.000 –
pesos ciento setenta y cinco mil) se pagara una vez que se finalice la colaboración,
asesoramiento y asistencia necesaria para desarrollar el anteproyecto licitatorio;
Que el equipo ganador del primer premio integrado por los arquitectos Daniel Homero
Huespe, Juan Pablo Accotto, Maricruz Errasti, Mauro Iván Barrio y Pablo Carballo se
encuentran en condiciones de percibir el saldo correspondiente al 50% restante de los
honorarios ya que se encuentra finalizada la colaboración y asesoramiento del
anteproyecto licitatorio;
Que los autores del trabajo al que se otorgo el primer premio declararon aceptar la
suma del restante 50% correspondientes a la segunda parte de los honorarios la cual
asciende a $175.000 (pesos ciento setenta y cinco mil) en forma proporcional entre
todos sus integrantes.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4013 y el Decreto Nº
660/2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el pago de PESOS SIENTO SETENTA Y CINCO MIL
($175.000) en concepto de la segunda cuota de honorarios a distribuir
proporcionalmente entre los ganadores del Primer Premio del "Primer Concurso
Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica", determinado en el Acta
fallo del Jurado como trabajo clave K111, arquitectos Daniel Homero Huespe, Juan
Pablo Accotto, Maricruz Errasti, Mauro Iván Barrio y Pablo Carballo.
Artículo 2º.- Páguese a Daniel Homero Huespe DNI Nº 28.432.337 (CUIT: 2028432337-9 y Beneficiario Nº 162388) la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
($35.000) a depositarse en la caja de ahorro en pesos Nº 2139855810 Sucursal Nº
1570 -Córdoba- del Banco de la Nación Argentina; a Juan Pablo Accotto DNI Nº
32.664.508 (CUIT: 20-32664508-8 y Beneficiario Nº 162339) la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) a depositarse en la caja de ahorro en pesos Nº
4017169 - Sucursal Nº 205 -Nueva Córdoba- del Banco Santander Río; a Maricruz
Errasti DNI Nº 31.677.903 (CUIT: 23-31677903-4 y Beneficiario Nº 162387) la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) a depositarse en la caja de ahorro en
pesos Nº 3851133989 Sucursal 2623 Ordoñez- del Banco de la Nación Argentina; a
Mauro Iván Barrio DNI Nº 32.311.928 (CUIT: 20-32311928-8 y Beneficiario Nº 162385)
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) a depositarse en la cuenta
única Nº 4017305 - Sucursal Nº 205 -Nueva Córdoba- del Banco Santander Río; y a
Pablo Carballo DNI Nº 31.062.479 (CUIT: 23-31062479-9 y Beneficiario Nº 162386) la
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) a depositarse en la caja de ahorro
Nº 3516568 Sucursal Nº 437 Rotonda las Flores- del Banco Santander Río.
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial y remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 9/MDUGC/15
Buenos Aires, 19 de enero de 2015
VISTO:
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 608.744 / 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la restauración del arco de desembocadura y la ejecución
de una pasarela en el entretecho correspondiente en el Teatro Colón;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 119 del año
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) lal cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2015-664.227-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y legal. Cumplido, Archívese. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 10/MDUGC/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 4.013, el
Decreto N° 660/11, el Expediente 2014-13956126-MGEYA-DGTALMDU, y
CONSIDERANDO:
Que se inician los presentes actuados a raíz del reclamo efectuado por la Sra. Elizabth
Edith Tejero, manifestando ser locataria de un local comercial sito en la calle
Gutemberg 3308, el cual se dedica a la venta de artículos varios;
Que reclama un resarcimiento económico por el perjuicio y lucro cesante estimado en
pesos quince mil ($15.000) mensuales mientras dure la ejecución de la obra pública
"Paso Bajo Nivel Av. San Martín y vías del FFCC Urquiza" a raíz de que le impediría el
normal desarrollo comercial del local referido;
Que la construcción de la obra apuntada fue encomendada a Autopistas Urbanas S.A.
(AUSA), en los términos de los artículos 1, 2, inciso b), y 7 de la Ley 3.060 a través de
la Resolución Nº 197/GCBA/MDUGC/12;
Que la Procuración General de la Ciudad, manifiesta al respecto mediante dictamen
Nro. IF-2014-18259092-DGEMPP de fecha 18 de diciembre de 2014 que "...el actor
debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su reclamo, en tanto
aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho
indemnizatorio...en tal sentido, el peticionante quien debe acreditar su calidad de
propietario del fondo de comercio de que se trata ...sobre el particular debe tenerse
presente que la Sra. Tejero solo acompaño copia simple del contrato de locación y de
la supuesta habilitación, no resultando, por tanto, idóneas para acreditar su carácter de
parte interesada";
Que en atención a las consideraciones vertidas anteriormente corresponde desestimar
la petición efectuada por el Sra. Elizabth Edith Tejero;
Que además de ello, en el dictamen aludido, la Procuración General puso de relieve
que "aún en el caso que se hubiera documentado dicho extremo, la petición efectuada
no hubiera podido prosperar. Ello por aplicación analógica de la Ley 238 (BOCBA N°
798), que regula el Régimen de Expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad de
Buenos Aires, la que en su Art. 9 establece que “... no se pagará lucro cesante...“;
Que consiguientemente, y aunque el requirente hubiere acreditado ser el titular del
interés que invoca, correspondería rechazar su petición con base en lo consignado en
el párrafo anterior.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°,- Desestimase la petición efectuada por el Sra. Elizabeth Edith Tejero (DNI:
14.619.937) por resultar formalmente improcedente (artículo 24 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires).
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Artículo 2°,- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
al Sra. Elizabth Edith Tejero y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 11/MDUGC/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
Los Expedientes Nº 798116/2013; Nº 2679365/12; Nº 1988363/12 y el Expediente Nº
18529843/SECPLAN/2014;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 544/SECPLAN/2012 se aprobaron los pliegos de Condiciones
Particulares y de especificaciones técnicas de la Contratación Directa Nº 8108/2012,
para la "Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna Nº 8 y organización del
"Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos";
Que, por Resolución Nº 387/MDUGC/12 se aprobó la contratación directa con la
Sociedad Central de Arquitectos para la "Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna
Nº 8 y organización del "Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos
Urbanísticos";
Que en el marco de la Contratación Directa Nº 8108/2012, se le encomendó a la
Sociedad Central de Arquitectos la realización de cinco concursos de Diseño
Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos";
Que por Nota Nº 15539997/SECPLAN/2014, se aprobaron las bases para el quinto
concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica".
Que habiendose realizado oportunamente el llamado al quinto concurso, la fecha de
entrega de los trabajos fue el 22 de septiembre del 2014;
Que la Sociedad Central de Arquitectos, de acuerdo al cronograma establecido en las
Bases para el Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa
Olímpica", ha realizado el acto de apertura de Sobres el día 20 de noviembre del
corriente;
Que, del acta fallo de jurado, surge que el mismo decidió otorgar el 1º premio al
trabajo clave MN27, el 2º premio al trabajo clave GT33, el 3º premio al trabajo clave
QW23 y dar mención a los trabajos clave; PX24,HS32,BY38
Que mediante nota de fecha 25 de noviembre del corriente informa a este Ministerio el
resultado del "Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica"
Quinto Concurso, de acuerdo al siguiente detalle;. TERCER PREMIO-Trabajo Clave
QW23; autores; arqs. Sofía Robirosa y Sebastian Sainz Ballesteros. Colaboradores;
Manuela chara Diaz y Mariano Casullo.
Que de acuerdo a lo estipulado en el punto "1.8.1 PREMIOS QUINTO CONCURSO" el
monto establecido para el 3º Premio es de $40.000.- (PESOS CUARENTA MIL);
Que, surge del Expediente que los ganadores del concurso declararon de común
acuerdo aceptar la percepción del monto correspondientes al tercer premio según lo
estipulado en el punto "1.8.1 PREMIOS QUINTO CONCURSO" y que el mismo sea
percibido por el arq. Sebastian Sainz Ballesteros
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 4013 y Decreto Nº 660/2011;
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el pago de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) a los ganadores
del Tercer Premio del "Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la
Villa Olímpica", determinados en el Acta Fallo del Jurado como trabajo clave QW23
autores; arqs. Sofía Robirosa y Sebastian Sainz Ballesteros.
Artículo 2º.- Páguese al Arq. Sebastian Sainz Ballesteros DNI Nº 24.561.464
(Beneficiario Nº 167998) la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) a depositarse
en la caja de ahorro Nº 4029600-7 018 8 Sucursal Nº 018 del Banco Galicia;
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Dirección
de Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 12/MDUGC/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
Los Expedientes Nº 798116/2013; Nº 2679365/12; Nº 1988363/12 y el Expediente Nº
18529829/SECPLAN/2014;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 544/SECPLAN/2012 se aprobaron los pliegos de Condiciones
Particulares y de especificaciones técnicas de la Contratación Directa Nº 8108/2012,
para la "Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna Nº 8 y organización del
"Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos";
Que, por Resolución Nº 387/MDUGC/12 se aprobó la contratación directa con la
Sociedad Central de Arquitectos para la "Revitalización del Sector Sudoeste- Comuna
Nº 8 y organización del "Concurso Nacional de Diseño Conceptual y/o Anteproyectos
Urbanísticos";
Que en el marco de la Contratación Directa Nº 8108/2012, se le encomendó a la
Sociedad Central de Arquitectos la realización de cinco concursos de Diseño
Conceptual y/o Anteproyectos Urbanísticos";
Que por Nota Nº 15539997/SECPLAN/2014 se aprobaron las bases para el quinto
concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica".
Que habiendose realizado oportunamente el llamado al quinto concurso, cuya fecha
de entrega fue el 22 de septiembre del corriente;
Que la Sociedad Central de Arquitectos, de acuerdo al cronograma establecido en las
Bases para el Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa
Olímpica", ha realizado el acto de apertura de Sobres el día 20 de noviembre del
corriente;
Que, del acta fallo de jurado, surge que el mismo decidió otorgar el 1º premio al
trabajo clave MN27, el 2º premio al trabajo clave GT33, el 3º premio al trabajo clave
QW23 y dar mención a los trabajos clave; PX24,HS32,BY38
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Que mediante nota de fecha 25 de noviembre del corriente informa a este Ministerio el
resultado del "Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la Villa Olímpica"
Quinto Concurso, de acuerdo al siguiente detalle;. SEGUNDO PREMIO-Trabajo Clave
GT33; autor; arq. Lucia Daniela Hollman. Colaboradores; arq. Agustin Maria Moscato,
Manuel Ciariotti Bidirnost, Angela Bielsa y Luciana Breide. Que de acuerdo a lo
estipulado en el punto "1.8.1 PREMIOS QUINTO CONCURSO" el monto establecido
para el 2º Premio es de $100.000.- (PESOS CIEN MIL);
Que, surge del Expediente que el ganador del concurso declaro aceptar la percepción
del monto correspondientes al segundo premio según lo estipulado en el punto "1.8.1
PREMIOS QUINTO CONCURSO"
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 4013 y Decreto Nº 660/2011;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese el pago de PESOS CIEN MIL ($100.000) al ganador del
Segundo Premio del "Quinto Concurso Nacional de Anteproyectos "Viviendas para la
Villa Olímpica", determinados en el Acta Fallo del Jurado como trabajo clave GT33, a
la arq. Lucia Daniela Hollman.
Artículo 2º.- Páguese a la Arq. Lucia Daniela Hollman DNI Nº 32.136.408 (Beneficiario
Nº 168032) la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) a depositarse en la caja de
ahorro Nº 14032/2 Sucursal Nº 008 del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Dirección
de Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 15/MDUGC/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 624.109 / 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a Programas bajo la órbita de este Ministerio de Desarrollo Urbano,
y entre créditos correspondientes a obras del Ministerio de Cultura que son
gerenciadas por dependencias de la Jurisdicción a cargo del suscripto;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la ejecución de las órdenes de compra 2014
correspondientes a las Contrataciones de Consultorías en Asesoramiento de
Proyectos, en lo referente a las Obras en el Centro de Exposiciones y Convenciones y
en el Complejo Teatral Buenos Aires;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación de los requerimientos nro. 132 y
133 del año 2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase las modificaciones presupuestarias ingresadas al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos nro. 132 y 133
del año 2015, las cuales se detallan en los anexos I y II, bajo los Nros. IF-20151.017.458-DGTALMDU y 2015-1.018.552- DGTALMDU respectivamente y que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 16/MDUGC/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 621.568 / 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento
de fotocopiadoras blanco y negro y color para la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y sus Direcciones Generales dependientes;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 127 del año
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) lal cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2015-839.660-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, Archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 18/MDUGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 1.419.354/ 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de personal bajo la figura de locación de
servicios en la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental;
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Que la modificación de créditos de que se trata cuenta con la conformidad de máxima
autoridad de la Unidad Ejecutora a cargo del Programa Presupuestario "Actividades
Comunes a los Programas 24,25,31,84 y 85", donde se encuentra la partida que cede
el crédito;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 233 del año
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) lal cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2015-1714730-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, Archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 19/MDUGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 1.063.726 / 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la adquisición de equipamiento informático de alto
rendimiento para la implementación del sistema Revit utilizado por la Dirección
General de proyectos de Urbanos y Arquitectura
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 213 del año
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 213 del año 2015, la
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-1.647.468-DGTALMDU, y que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 5180/MCGC/14
Buenos Aires, 28 de julio de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 8.492.236-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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-2014-09161955- -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.-Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6971/MCGC/14
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 10.455.881-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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-2014-13724624- -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.
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Artículo 6º.-Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6973/MCGC/14
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 11.242.668-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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-2014-13724931- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2014.
Artículo 6º.-Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7268/MCGC/14
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 12.008.735-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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-2014-14154449- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2014.
Artículo 6º.-Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9834/MCGC/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 17.889.260-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-2014-18530365- MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10086/MCGC/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.392.922-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-2014-18629476MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 129/MAYEPGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, el Decreto Nro. 424/09, las Resoluciones Nros. 971MAYEPGC/2009, 1041-MAYEPGC/2010, 170-MAYEPGC/2013, 2-MAYEPGC/2014,
2003-MAyEPGC/14, 1768-MAYEPGC/2014, el Expediente Electrónico N° 347840DGREC/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la Cooperativa
de Trabajo Las Madreselvas Limitada, mediante la cual requiere un nuevo incremento
del monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco del Subproyecto de
“Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", vinculado al
"Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos",
aprobado mediante Resolución Nº 170-MAYEPGC/13, y prorrogada su vigencia por
los años 2014 y 2015, a través de las Resoluciones Nros. 2-MAYEPGC/14 y 2003MAYEPGC/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;
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
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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, por Resolución N° 1041-MAYEPGC/10, se aprobó el "Proyecto
Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", presentado por
la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, y otorgó un subsidio a los fines
de afrontar los gastos de dicho Proyecto;
Que, a continuación, por Resolución N° 170-MAYEPGC/2013, se aprobó el
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", y se
otorgó un subsidio a los fines de ejecutar el mentado Subproyecto;
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 1768-MAYEPGC/14, se incrementó el
subsidio en cuestión a los fines de incrementar el monto que perciben los asociados
que desempeñan en el marco del mismo;
Que, ante el requerimiento efectuado y en cumplimiento de la normativa vigente,
mediante Informe Nº 349306-DGREC/15, la Dirección General Reciclado manifiesta
que, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento efectuado, la necesidad
manifestada, y analizar la viabilidad del pedido, procede admitirlo dentro de los límites
y de acuerdo con las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde
aumentar nuevamente el subsidio que nos ocupa en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) mensuales a partir del mes de Noviembre del 2014;
Que, agrega, el otorgamiento del incremento peticionado hacen un total mensual del
subsidio de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
($450.000.-) a partir del mes de Noviembre 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° 971MAYEPGC/2009;
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la
previa suscripción de una Addenda al convenio suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de
Reciclado, y la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, mediante el cual se
acuerden las condiciones que dicha Cooperativa deberá cumplir antes y después del
otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la
operación;
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana;
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente a
la erogación en cuestión;
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Que conforme lo normado en la Disposición N° 304-DGCG/14, puede hacerse uso de
las partidas presupuestarias correspondientes al año 2014, para el pago de las
obligaciones referentes a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2014;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que
disponga el incremento del subsidio otorgado en el marco del Subproyecto de “
Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", vinculado al
"Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos".
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas mediante el Decreto N° 424/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Increméntase en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL
($300.000.-) mensuales a partir del mes de Noviembre del 2014, el subsidio otorgado
a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, en el marco del Subproyecto
"Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", vinculado al
"Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos",
aprobado mediante Resolución Nº 170-MAYEPGC/13 y prorrogada la vigencia del
subsidio en consideración por todo el año 2014 mediante Resolución N° 2MAYEPGC/14 y por todo el año 2015 mediante Resolución N ° 2003-MAYEPGC/2014;
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL ($450.000.-) a partir del mes de Noviembre del 2014.
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 Las Madreselvas Limitada, a los efectos de acordar las condiciones en las
que el aumento será efectivizado, su destino y demás circunstancias concernientes a
su efectiva implementación.
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébese el texto de la Addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada, que como Anexo I (IF N° 1763685-DGREC/15), se agrega y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.
Artículo 5º.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de la Addenda
aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en
vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Reciclado,
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del
subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 13/SSHU/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente N° EX-2013-07057227- -MGEYA-MGEYA
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Sra. Rosa A. Martino, DNI 12.987.502, por los supuestos daños que habría sufrido su
vehículo Peugeot Partner, Dominio NCS-270, producido por un camión de recolección
de residuos el día 2 de Diciembre de 2013.
Que, a orden n° 4 la Sra. Martino manifiesta haber sufrido daños materiales, y a
efectos de acreditar dichos extremos acompañan fotos del vehículo dañado.
Que a orden n° 9, se da intervención a la Dirección General de Limpieza para que la
misma se sirva emitir opinión del caso.
Que a orden n° 13, la empresa ASHIRA S.A.  Martin y Martin S.A.  Unión Transitoria
de Empresas presenta la Nota de Pedido n° 836 donde deja constancia que han
"tomado contacto con el damnificado a efectos de dar solución a su reclamo".
Que a orden n° 18, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a
fin de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que, como luce en el orden n° 25, la misma manifiesta que "De lo precedentemente
expuesto y a la luz de la normativa antes transcripta, es claro que se ha configurado
un reconocimiento de la obligación de resarcir el daño al automotor que pretende la
peticionante. En tal sentido, considero que no existe ninguna responsabilidad que
deba asumir esta Administración ya que el daño deberá ser resarcido por la empresa
contratista "Galo" (Ashira S.A.  Martin y Martin S.A.  UTE), y/o la aseguradora que
hubiere contratado al efecto, mediante el pago de la indemnización correspondiente".
La Procuración General de la Ciudad concluye que "Corresponde en consecuencia,
dictar el pertinente acto administrativo que con fundamento en lo expuesto rechace la
petición efectuada por la Sra. Rosa Alicia Martino".
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y
modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por la Sra. Rosa
A. Martino, DNI 12.987.502;
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido Archívese. Campos
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 45/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 688419/2015 (DGTALMOD), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Ciudad Inteligente,
del Ministerio de Modernización, peticiona a partir de diversas fechas, las
designaciones de varias personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
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 modificatorias;
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 MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de diversas fechas, a varias personas como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de
Modernización, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2015-01396006-DGALP), que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
forma que se menciona en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del 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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 46/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 1670506/DGPCG/2015, y
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión
de este Ministerio de Modernización, Enrique Martin Chierasco, DNI 21.115.048,
informa que con motivo de su licencia anual ordinaria, se ausentará entre los días 29
de enero de 2015 al 13 de febrero de 2015, ambas fechas inclusive;
Que resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho
correspondiente de la mencionada Dirección General al señor Santiago Montanaro,
DNI 17.210.788, Director General de la Dirección General de Proyectos de Ciudad
Inteligente del Ministerio de Modernización durante los días anteriormente
mencionados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, al señor Santiago
Montanaro, DNI 17.210.788, Director General de la Dirección General de Proyectos de
Ciudad Inteligente, entre los días 29 de enero de 2015 al 13 de febrero de 2015,
ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento comuníquese a las Direcciones Generales del Ministerio de
Modernización y pase a la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 47/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 7847531/2014, (DGAYDRH), y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1286/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la
Dra. Valeria Alejandra Miozza, D.N.I. 22.278.200, CUIL. 27-22278200-2, como
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero",
del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1286/MSGC/2014, dejandose
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. Valeria
Alejandra Miozza, CUIL. 27-22278200-2, como Profesional de Guardia Médica
Suplente, lo es para desempeñarse los días Martes.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 55/MMGC/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 16969814/2014 (EAIT) y
CONSIDERANDO:
Que la Contadora Mónica Silvia Bonada, CUIL. 27-17333182-2, presentó partir del 31
de octubre de 2014, su renuncia como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Instituto del Trasplante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del precitado Ministerio eleva la renuncia a que nos
hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2014, la renuncia presentada por la
Contadora Mónica Silvia Bonada, CUIL. 27-17333182-2, como Gerente Operativa, de
la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Instituto del
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, deja
partida 4001.0820.W.08, reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de
haberes 4021.0010.P.B.04.0285.207, del Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del citado Ministerio.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto del Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 56/MMGC/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 3802995/2014, (DGAyDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 933/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la
Dra. María Lorena Bernárdez, D.N.I. 29.343.701, CUIL. 27-29343701-2, como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días
domingo, en el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 933/MSGC/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 57/MMGC/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
El E. E. N° 3778444/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 917/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la
Dra. Patricia Machado, D.N.I. 28.312.839, CUIL. 27-28312839-9, como Especialista en
la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para los días sábado, del Hospital General de
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 917/MSGC/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 3/SSGPM/15
Buenos Aires, 21 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Informe N° IF-2015-00415753-SSGPM y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente EX-2014-18649292-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Lucía Desiata, DNI 26.733.328, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y
Proyectos;
Que por Expediente EX-2014-18649689-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Carlos Gil, DNI 13.305.021, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y Proyectos;
Que por Expediente EX-2014-18649689-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Andrea Vicente, DNI 26.146.045, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y
Proyectos;
Que, por otra parte, por Expediente EX-2014-18647350-MGEYA-DGABDP tramita el
contrato de Locación de Obra del Sr. Adolfo Ava, DNI 32.402.451, para realizar tareas
en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y
Proyectos;
Que, del mismo modo, por Expediente EX-2014-18647818- -MGEYA-DGABDP tramita
el contrato de Locación de Obra del Sr. Gustavo Romano, DNI 30.276.892, para
realizar tareas en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de
Datos y Proyectos;
Que por Expediente EX-2014-18648323-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Fabián Urquiza Medina, DNI 18.875.087, para realizar tareas
en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y
Proyectos;
Que por Expediente EX-2015-00040117-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Nicolás Oulego, DNI 33.524.443, para realizar tareas en el
ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y Proyectos;
Que por Expediente EX-2014-18648819-MGEYA-DGABDP tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Federico Von Bergen, DNI 34.098.240, para realizar tareas
en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bases de Datos y
Proyectos;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, para la
Dirección General de Administración de Bases de Datos y Proyectos, a través de
contratos de Locación de Servicio y de Obra, en el modo y forma que se detalla en el
Informe IF-2015-00415753-SSGPM, que se encuentra adjunto y que como Anexo
forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la titular de la Dirección General de Administración de Bases
de Datos y Proyectos la suscripción de los contratos de locación de servicio y de obra
aludidos en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de pago correspondiente.
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Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4/SSGPM/15
Buenos Aires, 21 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y los Informes N° IF-2015-00415668-SSGPM e IF-2015-00415715-SSGPM y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente EX-2014-18578497- MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Guadalupe Baricco Prats, DNI 35.365.711, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización
Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18579075- MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Facundo Casela, DNI 24.529.559, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18579446- MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. María Inés Del Mazo, DNI 32.956.130, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18579893- MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. María Bauer, DNI 35.611.452, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18582525-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. María Florencia Martínez, DNI 29.393.205, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización
Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18583062-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Flavia Noemí Salinas, DNI 34.987.250, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18583503-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Santiago Sansot, DNI 13.664.962, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18583943-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Juan Sebastián Suárez Correa, DNI 94.450.478, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización
Administrativa;
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Que por Expediente EX-2014-18584527-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. María Jimena Domínguez, DNI 33.525.059, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización
Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18584838-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Sebastián Bravo, DNI 23.464.751, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18585313-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Noelia Lucchese, DNI 35.366.432, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2015-00149291-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Daniel Feu, DNI 10.962.749, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, asimismo, por Expediente EX-2014-18599361-MGEYA-DGMAD tramita el
contrato de Locación de Obra del Sr. Leonardo Stier Giménez, DNI 32.760.448, para la
ejecución de las tareas que se le asignen y para prestar también servicios en el ámbito
de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, de la misma forma, por Expediente EX-2014-18599879-MGEYA-DGMAD tramita
el contrato de Locación de Obra del Sr. Walter Felitti, DNI 33.443.395, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18600168-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra de la Sra. María Magdalena Curutchet, DNI 35.235.605, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, por Expediente EX-2014-18600696-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Martín Kechian, DNI 37.375.104, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, por Expediente EX-2014-18600986-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Ignacio Novarini, DNI 32.609.545, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18601582-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra de la Sra. Paula Daniela Cubito, DNI 34.481.184, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, por Expediente EX-2014-18601867-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Matías Miranda, DNI 34.729.460, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, por Expediente EX-2015-00055695-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Marcos Molina, DNI 93.611.757, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que, por Expediente EX-2015-00016856-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Santiago Barragué, DNI 34.813.466, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que por Expediente EX-2014-18604068- MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Obra de la Sra. Marcela Sosa, DNI 20.655.669, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, para la
Dirección General de Modernización Administrativa, en el modo y forma que se detalla
en el Informe N° IF-2015-00415668-SSGPM referido a las locaciones de servicios
(Anexo I) y el Informe IF-2015-00415715-SSGPM (Anexo II), referido a las locaciones
de obra, que se encuentran adjuntos y que forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la titular de la Dirección General de Modernización
Administrativa la suscripción de los contratos de locación de servicio y de obra
aludidos en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5/SSGPM/15
Buenos Aires, 21 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13, y el Informe IF-2015-00415644-SSGPM y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente EX-2014-18577024- MGEYA-SSGPM tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Juan Alberto Montani, DNI 25.239.259, para prestar
servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente EX-2014-18577851-MGEYA-SSGPM tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Gabriela Fabiana Scussel, DNI 20.356.634, para
prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N °224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en el modo
y forma que se detalla en el Informe IF-2015-00415644-SSGPM (Anexo I) adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización
Administrativa la suscripción de los contratos de locación de servicio aludidos en el
Artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6/SSGPM/15
Buenos Aires, 21 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
224/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente EX-2014-18674058-MGEYA-DGINPR tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Lucas Roldán, DNI 35.077.228, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General de Ingeniería de Proyectos;
Que por Expediente EX-2014-18610095-MGEYA-DGINPR tramita el contrato de
Locación de Obra del Sr. Ramiro Álvarez Rodríguez, DNI 33.027.635, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Ingeniería de Proyectos;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio N° 224/13, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo
la figura de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, para la
Dirección General de Ingeniería de Proyectos, en el modo y forma que se detalla en el
art. 4 de la presente.
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Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Ingeniería de Proyectos
la suscripción de los contratos de locación de servicio y de obra aludidos en el Artículo
1° de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.

NOMBRE

EXPEDIENTE TIPO DE

APELLIDO DNI

Lucas
Roldán
Ramiro
Álvarez
Rodríguez

N°
EX-20141867405835.077.228 MGEYADGINPR
EX-20141861009533.027.635 MGEYADGINPR

PERIODO

MONTO MONTO
CONTRATO CONTRATO MENSUAL TOTAL CUIT

LOCACION
1/01/2015DE
31/12/2015
SERVICIO

$7.100

$85.800

LOCACION 1/01/2015DE OBRA
31/12/2015

$22.000

$264.000

2035077228-7

2033027635-6

Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.° 38/AGIP/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/GCABA/08 reglamentario de la
misma, la Resolución N° 101/AGIP/13, la Resolución N° 688/AGIP/13, la Resolución
N° 737/AGIP/13, la Resolución Nº 19/AGIP/14, el Expediente Electrónico N°
876.118/AGIP/15, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales
que conforman dicha Administración;
Que por Resolución Nº 101/AGIP/13 se creó la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos junto con sus niveles jerárquicos dependientes;
Que por el Anexo III de la Resolución N° 101/AGIP/13, se efectuaron las
designaciones de agentes en los niveles jerárquicos de Dirección, Departamentos,
Divisiones y Áreas, de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dichas designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir del día 15 de Febrero de 2013, finalizando dicho plazo el día
14 de Agosto de 2013;
Que por Resolución Nº 688/AGIP/13 se confirmaron las designaciones de los agentes
en los niveles jerárquicos de Director, Departamento, División y Áreas dependientes
de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución Nº 737/AGIP/13, se modificó la estructura Orgánica
Funcional de la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos aprobada por Resolución Nº 101/AGIP/13;
Que por Resolución Nº 19/AGIP/14 se encomendó al agente Lic. Karina Denise
Braslavsky, FC Nº 442.110, la atención de los asuntos y la firma del despacho de la
Dirección Administración de la Subdirección General Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en
ausencia de su titular, Dr. Gerardo Martín Chiossi, FC Nº 354.880;
Que a los efectos de asegurar el normal desarrollo de las tareas y funciones de la
Dirección Administración, es procedente dictar el acto administrativo que designe al
agente que se hará cargo de la atención de los asuntos y la firma del despacho, en
ausencia de su titular y de la agente designada por Resolución Nº 19/AGIP/14, durante
los días comprendidos entre el 26 de Enero de 2015 al 06 de Febrero de 2015, ambos
inclusive;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Jefe de Departamento del Departamento Compras y
Contrataciones de la Dirección Administración, Lic. Federico Damián Sánchez, FC N°
440.694, a cargo de la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
Administración de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa, en ausencia de su titular, Cdor. Gerardo Martín Chiossi, FC Nº 354.880,
durante los días comprendidos entre el 26 de Enero de 2015 al 06 de Febrero de
2015, ambos inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 39/AGIP/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
la Ley 13.064, la Resolución Nº 134/AGIP/13, la Licitación Pública Nº
1131/SIGAF/2012, la Resolución Nº 471/AGIP/14, la Resolución Nº 721/AGIP/2014, el
E.E. N° 17742479/AGIP/14, el E.E. N° 16610315/AGIP/14 y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 13.064 y la Licitación Pública Nº 1131/SIGAF/2012 ha
tramitado la contratación de la obra "Trabajos de Actualización y Puesta en Valor del
Sector Jerárquico y Ampliación y Remodelación del Sector de Capacitación del Edificio
sito en Viamonte 900, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos", adjudicada mediante la Resolución Nº 134/AGIP/13 a la firma Roda
Construcciones SRL por un importe de pesos un millón ochocientos setenta y cuatro
mil novecientos sesenta y cuatro ($1.874.964);
Que el artículo 2.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares establece un plazo de
obra de trescientos sesenta y cinco (365) días para la ejecución de los trabajos;
Que mediante las Resoluciones Nº 471/AGIP/14 y 721/AGIP/14 se aprobaron las
ampliaciones del plazo de obra por períodos de ciento diecinueve (119) y ciento
veinticuatro (124) días corridos, respectivamente, fijándose la fecha de finalización el
día 1 de diciembre de 2014;
Que la firma contratista ha solicitado mediante nota una nueva ampliación al plazo de
obra hasta el 18 de febrero del corriente año, equivalente a setenta y ocho (78) días
corridos, en atención a la modificación en el plan de trabajos aprobado por la Dirección
de Obra, consecuencia de la reducción de la jornada laboral instrumentada para no
afectar la actividad de capacitación;
Que el Departamento Gestión Edilicia de ésta Administración Gubernamental,
mediante su IF-2014-17158099-AGIP, ha emitido opinión favorable a la solicitud,
recomendando la ampliación de plazo requerida;
Que el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 1.6.21., establece las causales
en las que la Administración podrá acordar a pedido del contratista las prórrogas de
plazo, los cuales se corresponden con los enunciados en los párrafos precedentes;
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Que Roda Construcciones SRL ha renunciado a todo reclamo que pudiera producirse
como consecuencia de la prórroga solicitada, tal como obra en la presentación IF2014-17894973-AGIP, destacándose que la ampliación del plazo no implica modificar
el monto original de la contratación;
Que mediante el actuado mencionado en el visto, asociado al presente, tramita la
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 1, en virtud de los cambios y
modificaciones a la obra, que el Departamento Gestión Edilicia a cargo de la
Inspección de Obra ha indicado, motivadas en las adecuaciones que la dinámica de
actividad de los sectores de capacitación y jerárquico han demandado;
Que dichas modificaciones incluyen, entre otros, el reemplazo del recupero de pisos
de parquet con alto grado de deterioro existentes por otros nuevos, la terminación de
plastificado en reemplazo del encerado requerido en los pliegos de bases y
condiciones y la reducción de un sector de sanitarios;
Que el citado Departamento ha adjuntado mediante IF-2015-00529076-AGIP e IF2015-00356133-AGIP, el Cómputo y Presupuesto de la obra a valores de contrato y la
nueva Curva de Inversión, respectivamente, para el plazo extendido al 18/2/15;
Que asimismo la Inspección de Obra ha señalado que los cambios requeridos resultan
imprescindibles para la finalización de la obra, que pese a producir modificaciones al
proyecto original no implican una modificación del objeto contractual, y que se vinculan
con la obra principal mejorando la misma;
Que asimismo, la mencionada ha informado que las tareas adicionales corresponden a
ítems cotizados en la oferta;
Que el presente Balance de Economías y Demasías encuentra amparo en el artículo
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 1.254/GCBA/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, y el artículo 2.13. del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el citado Departamento ha informado que el total de las economías asciende a la
suma de pesos ciento treinta y tres mil doscientos dos con treinta y siete centavos
($133.202,37) y el de las demasías a la cifra de pesos ciento treinta mil novecientos
ochenta y nueve con treinta y dos centavos ($130.989,32), arrojando el balance una
economía de pesos dos mil doscientos trece con seis centavos ($2.213,06), lo que
representa una reducción de doce décimos por ciento (0,12%) del monto de obra
contractual a valores básicos de la oferta;
Que el nuevo monto de obra queda establecido en la suma de pesos un millón
ochocientos setenta y dos mil setecientos cincuenta con noventa y cuatro centavos
($1.872.750,94) y el nuevo plazo de ejecución con fecha de finalización el 19 de
febrero de 2015;
Que a los fines de la registración y certificación en el Sistema Integral de gestión y
Administración Financiera (SIGAF), el Departamento Gestión Edilicia ha agregado
mediante IF-2015-00529253-AGIP, el anexo correspondiente con valores para cada
ítem adecuados a los ajustes por redondeo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
948/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.989),
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º- Convalídase el Balance de Economías y Demasías Nº 1 de la obra
"Trabajos de Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación y
Remodelación del Sector de Capacitación del Edificio sito en Viamonte 900,
dependiente de de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos",
adjudicada mediante la Resolución 134/AGIP/13 a la firma Roda Construcciones SRL,
el cual genera una economía de pesos dos mil doscientos trece con seis centavos
($2.213,06), la que representa una reducción de doce décimos por ciento (0,12%) del
monto de obra contractual a valores básicos de la oferta, el que como Anexo I forma
parte de la presente Resolución, con los valores ajustados por redondeo SIGAF
conforme surge del Anexo II.Artículo 2º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo III se agrega y forma parte de la presente Resolución.Artículo 3º.- Prorrógase el plazo de obra en setenta y ocho (78) días corridos,
estableciéndose la fecha de finalización de los trabajos el diecinueve (19) de febrero
de 2015.Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma respectiva
de los términos de la presente, a la Dirección Administración, a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 49/AGIP/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
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, la Disposición N° 312/DGESyC/2013, el
Expediente Nº 18.284.392 /DGESYC / 2014, 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;
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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;
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 50/AGIP/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 471, su reglamentación, la Ley N° 2603 y sus modificatorias, el Decreto
Reglamentario N° 745/2008, la Resolución N° 604/AGIP/2013, la Resolución N° 697
/AGIP/2013, la Resolución N° 894/AGIP/2013, los Expedientes N° 17.407.598/2014,
17.703.421/2014,
17.702.734/2014,
15.961.389/2014,
13.172.663/2014,
3.944.782/2014,
16.020.570/2014,
15.979.115/2014,
15.831.728/2014,
8.906.662/2014, 17.702.392/2014, 1.755.795/2015, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 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 N° 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
autarquía administrativa y financiera;
Que el Decreto N° 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley;
Que por Resolución N° 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 N° 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;
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 N° 604/AGIP/2013, la Resolución N° 697 /
AGIP / 2013, y la Resolución N° 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 N° 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 N° 697 / AGIP /
2013.
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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

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 256/AGC/14
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 5251384/MGEYA-AGC/14, Y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de
las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en distintas áreas de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos comprendidos en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y
Técnica y en la Unidad de Coordinación Administrativa;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal de cada locador;
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso 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.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº
IF-2014-05181702-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos
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allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en
la Dirección General Legal y Técnica y en la Unidad de Coordinación Administrativa,
dependientes de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 39/AGC/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 01070062/MGEYA/AGC/15, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud de
contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº IF-2015-01036207-AGC, para
desarrollar tareas en distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por los montos y períodos referidos en el mismo;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal de cada locador;
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos
treinta mil ($ 30.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
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Que, asimismo, el artículo 7º inciso h) de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto
administrativo pertinente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º inciso h) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº
IF-2015-01036207-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos
y montos allí consignados, bajo la modalidad de locación de obras, para desarrollar
tareas en distintas áreas dependientes de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, y a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional
de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 49/AGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCION, Nº
ELECTRONICO Nº 01438278/MGEYA/AGC/15, Y

30/AGC/15,

EL

EXPEDIENTE

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 30/AGC/15, se autorizó la contratación del Sr. Walter
Guillermo Chiappero (CUIT 20-23030088-8), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
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Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO la Unidad de Coordinación
Administrativa de esta AGC, a través de la Subgerencia Operativa de Administración
de Personal, solicitó la rescisión respecto del contrato suscripto entre la AGC y el Sr.
Chiappero a partir del 31 de enero de 2015;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de
causa;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios
suscripto entre esta AGC y el Sr. Walter Guillermo Chiappero, a partir del 31 de enero
de 2015;
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 los artículos 7° inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de enero de 2015, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Walter Guillermo Chiappero (CUIT 2023030088-8).
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, y pase
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de
Coordinación Administrativa, a los fines de notificar al interesado. Cumplido, archívese.
Padilla
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 24/APRA/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 4351 su Reglamentación, Nº 2.628, los Decretos Nº 556/GCBA/10 y Nº
752/GCBA/10, el EX-2014-04600230- - MGEYA-DGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto con motivo
de la implementación del depósito de insumos veterinarios, solicitados por la
Subgerencia Operativa de Sanidad y Protección Animal, dependiente de la Dirección
General de Estrategias Ambientales;
Que, la Ley Nº 4351 prevé que la Subgerencia referida anteriormente debe efectuar el
control poblacional de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros como
también la sanidad de todo tipo de animales domésticos y domésticos callejeros;
Que, la Ley Nº 2.628 de creación de esta Agencia de Protección Ambiental dispone en
su Capítulo III el marco general al cual debe sujetarse en su gestión financiera,
patrimonial y contable;
Que, la Subgerencia Operativa de Protección y Sanidad Animal frente a la necesidad
implementación y realización de lo establecido por la Ley Nº 4.351, solicitó de modo
urgente contar con un depósito con el objeto de resguardar los insumos veterinarios y
con la autorización de esta Presidencia aplicó el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 556/GCBA/10 y su similar modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que, por lo expuesto, se invitaron a cotizar a empresas reconocidas en plaza y de los
3 (TRES) presupuestos presentados, la Subgerencia Operativa de Sanidad y
Protección Animal seleccionó a Jorge Adrián Cerana (CUIT Nº 20-16243917-1);
Que, el proveedor, presentó el remito correspondiente a la finalización de la tarea
encomendada, el que resulto conformado por el área requirente;
Que, en consecuencia, toda vez que la firma luce inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); corresponde aprobar el
gasto e iniciar el trámite de pago por los meses donde se ha brindado la pertinente
conformidad por el área requirente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio N° 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dase por aprobado el gasto relacionado con la implementación del
depósito de insumos veterinarios requerido por la Subgerencia Operativa de Sanidad y
Protección Animal, dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales
por la suma PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 595.250,00), a favor de Jorge Adrián Cerana (CUIT Nº 20-16243917-
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1).
Artículo 2º.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas
adjudicadas. Cumplido, archívese. Villalonga

RESOLUCIÓN N.° 25/APRA/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 2628, los Decretos Nº
1980/GCBA/06, Nº 716/GCBA/07 y Nº 509/GCBA/13, las Resoluciones Nº
2316/SHyF/2000 y N° 1391/MHGC/13, el EX-2014-18597768-MGEYA-DGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1980/GCBA/06, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas autorizándose en el mismo
acto el llamado de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1024/06 con el
objeto de la adquisición de Unidades Fijas Autónomas para Monitoreo Atmosférico con
Unidades Itinerantes operando desde un puesto de control con destino a la Dirección
General de Control de la Calidad Ambiental dependiente de la Subsecretaría de
Control Comunal del Ministerio de Gobierno;
Que, concluido el procedimiento Licitatorio aprobado por Decreto Nº 716/GCBA/07, se
adjudicó la adquisición referida en el considerando precedente, a favor de la firma
HEDGREN S.A. notificándose de la Orden de Compra en junio del año 2007;
Que, posteriormente, el Ministerio de Justicia emitió el Parte de Recepción Definitiva
N° 416798-MGGC-07, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MIL CON
TRECE CENTAVOS ($ 4.442.411,13) y se libro la correspondiente Orden de Pago N°
217406/2007;
Que, sin embargo, en fecha 15/01/2008 resultó promulgada la Ley Nº 2628, por la que
se creó esta Agencia de Protección Ambiental y en su artículo 13 impuso la
transferencia de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes, entre otros
órganos suprimidos, a los de la entonces Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental que orgánicamente dependía del Ministerio de Gobierno;
Que, la circunstancia previamente consignada, generó la transferencia por ministerio
de ley de las enunciadas Unidades Fijas Autónomas e Itinerantes para Monitoreo
Atmosférico, naciendo a raíz de ello, el deber de su regularización desde su cariz
presupuestario y su reflejo en el orden administrativo patrimonial;
Que, frente a lo expuesto previamente, a los efectos de su subsanación, la máxima
autoridad de este ente autárquico instruyó a su Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal a la afectación de los recursos propios de esta Agencia;
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Que, ademas en cumplimiento de la finalidad previamente fijada, se confirió
intervención a la Dirección General de Contaduría General la que por IF-201500373242-DGCG consignó: "(...) a los fines de efectuar la regularización
presupuestaria de $ 11.804.066,99.- (...) y toda vez que ya se ha emitido el PRD N°
416798-MGGC-07 por $ 4.442.411,13.- Proveedor 51992 HEDGREN SA. Repartición
Contratante Ministerio de Justicia y Seguridad y su correspondiente Orden de Pago N°
217406/2007 por dicha suma, quedaría por generar un PRD por la diferencia, es decir
por la suma de $ 7.361.655,86.- con cargo al presupuesto 2014, conforme Resolución
N° 2316-SHyF-2000, y cargar las altas patrimoniales pertinentes. El beneficiario del
PRD que deben confeccionar es el número 51992 HEDGREN SA. (...)- Con el PRD
generado, la Dirección General de Contaduría emitirá la Orden de Pago
correspondiente, remitiendo la misma a la Tesorería para que tome la intervención de
su competencia (...)“;
Que, sobre la base del Informe reseñado precedentemente, la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial realizó lo previamente consignado por ante el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que, por todos los fundamentos aquí expuestos, sustentándose en lo establecido en
los artículos 8° inciso d) y 9° de la Ley N° 2628, donde se confiere facultades de
administración a la Presidencia de esta Agencia de los recursos asignados y de los
propios respectivamente, corresponde dictar el presente acto administrativo;
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal ha dado cumplimiento a la
instrucción impartida por la Presidencia de esta Agencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Regularícese desde el cariz presupuestario la suma que asciende a
PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS ($7,361,656.00), utilizándose con ese objeto el procedimiento de
contratación abreviado Nº 14188/14, el que se asocia a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1024/06, desde el momento de su aprobación por Decreto Nº
716/GCBA/07.
Artículo 2°.-Emítase el Parte de Recepción Definitiva bajo el procedimiento de
contratación abreviado Nº 14188/14, el que se asocia a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1024/06 desde el momento de su aprobación por Decreto Nº
716/GCBA/07.
Artículo 3°.- Establécese que la presente regularización presupuestaria debe
imputarse con cargo al presupuesto 2014, conforme a la Resolución N° 2316-SHyF2000, en mérito a lo manifestado en el Informe producido bajo el IF-2015-00373242DGCG por parte de la Dirección General de Contaduría General.
Artículo 4º.- Establécese que cumplido que sean los artículos precedentes, debe
regularizarse el orden administrativo patrimonial.
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese, confiérase la intervención de la Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería, a los efectos de dotar de la eficacia
lo aquí resuelto. Fecho, vuelvan los actuados por ante esta Agencia a los efectos de
su posterior trámite y archivo. Villalonga
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 21/ASINF/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico N° 00546996-MGEYA-ASINF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 224/SIGAF/2.015 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para las compras detalladas en el Informe N° 01667474DGTALINF-2015 obrante bajo Orden N° 4;
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 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015;
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 224/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N°
4/GCABA/2.015;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
4/GCABA/ 15,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF2015-01667716-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
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 22/ASINF/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Ley de Ministerios N° 4.013, los Decretos Nros. 684/GCABA/09,
660/GCABA/11, 335/GCABA/11, las Resoluciones Nros. 99/ASINF/12, 18/ASINF/13, el
Expediente Electrónico N° 17505506-MGEYA-ASINF-2.014, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la renuncia presentada por el Sr. Del Valle,
Federico Guillermo, DNI N° 29.697.134 como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa de Plataforma Web, dependiente de la Gerencia Operativa de
Plataforma Digital de la Dirección General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de
Sistemas de Información (F/N), del Ministerio de Modernización, y la designación
transitoria en dicho cargo del señor Vila Eduardo Javier, DNI Nº 26.592.319, CUIL Nº
20-26592319-5, a partir del 1 de enero de 2015;
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
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Que por Decreto Nº 684/GCABA/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/GCABA/11, se modifica el artículo 3, del
Decreto Nº 684/2.009, 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 por intermedio de la Resolución N° 99/ASINF/12, la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió al
Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/GCABA/09, aprobando la
estructura de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la citada
Agencia;
Que mediante Resolución N° 18/ASINF/13 se modificó la estructura organizativa de la
Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de Modernización, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las Gerencias y Sugerencias
Operativas de las Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Gobierno
Electrónico, Dirección General de Integración de Sistemas, Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia Operativa de
Seguridad Informativa;
Que asimismo, se designaron a los Gerentes y Subgerentes Operativos transitorios
hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición;
Que en este sentido por la resolución señalada ut-supra, se designó al Sr. Federico
Del Valle, CUIT N° 20-26592319-5 como Subgerente Operativo, de Plataforma Web,
dependiente de la Gerencia Operativa de Plataforma Digital de la Dirección General de
Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información (F/N), del Ministerio
de Modernización, a partir del 1 de enero de 2013;
Que mediante Nota Nº 17191061-DGGOBE-2.014 (Orden Nº 3) el Director General de
Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información, solicitó la baja en
dicha subgerencia del Sr. Federico Del Valle, CUIT N° 20-26592319-5 a partir del 1°
de enero de 2015, y la designación en dicho cargo, del Sr. Vila Eduardo Javier a partir
del 1° de enero de 2015;
Que en virtud de ello, por Nota N° 17519456-DGTALINF-2014, el Director General
Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información tomó
conocimiento de la renuncia presentada por el agente mencionado ut-supra;
Que en este sentido bajo Orden N° 20 obra la renuncia presentada por el Sr. Federico
Del Valle, registrado en SADE como IF-2014-17517981-DGTALINF;
Que al respecto, por Nota N° 18426727-DGTALINF-2014, el Director General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó la debida
conformidad a la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que bajo Orden Nº 16 luce la autorización del Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio
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;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la ASI ha tomado la debida intervención;
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Que, en este sentido resulta necesario aceptar la renuncia presentada por el Sr. Del
Valle, Federico Guillermo, DNI N° 29.697.134 como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa de Plataforma Web, dependiente de la Gerencia Operativa de
Plataforma Digital de la Dirección General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de
Sistemas de Información (F/N), del Ministerio de Modernización y designar en forma
transitoria en dicho cargo al señor Vila Eduardo Javier, DNI Nº 26.592.319, CUIL Nº
20-26592319-5, a partir del 1 de enero de 2015.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 2689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de diciembre del 2014, la renuncia presentada por
el señor Federico Guillermo Del Valle, CUIL. 20-29697134-1, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Plataforma Web, de la Gerencia Operativa
Plataforma Digital, de la Dirección General Gobierno Electrónico, de la Agencia de
Sistemas de Información (F/N) del Ministerio de Modernización, deja partida
2184.0004.W.09.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2015, con carácter transitorio al señor
Eduardo Javier Vila, CUIL. 20-26592319-5, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa Plataforma Web, de la Gerencia Operativa Plataforma Digital,
de la Dirección General Gobierno Electrónico, de la Agencia de Sistemas de
Información (F/N), del Ministerio de Modernización, partida 2184.0111.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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
dependiente del Ministerio de Modernización y comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Gobierno Electrónico de la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Martínez

RESOLUCIÓN N.° 23/ASINF/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
Los Decretos Nros. 67/GCABA/10, 501/GCABA/12, las Resoluciones Nros.
51/MHGC/10, 91/ASINF/14, 2/ASINF/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición
Nº 183/DGCG/13, Expediente Electrónico Nº 01389084 -MGEYA-ASINF-2.015 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 y
Movilidad de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de
Información;
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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;
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 2/ASINF/2013, se cesó a la Srta. Federica
Pelzel Rodríguez, D.N.I. Nº 94.580.830; se ratificó al Sr. Daniel Alejandro Abadie,
D.N.I. Nº 28.694.047 y al Sr. Julián Rodríguez Orhiuela, D.N.I Nº 30.887.188; y se
designó al Sr. Santiago Daniel Olano, D.N.I. Nº 28.815.395 como responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Gobierno Electrónico de la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante Nota Nº 01259311/DGGOBE/15 (Orden Nº 3) el Director General
Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información, solicitó se arbitren
los medios para realizar la Baja como responsable de fondos del Sr. Santiago Daniel
Olano, CUIL 20-28815395-8, en la Dirección General Gobierno Electrónico, y el Alta
como responsable de fondos al Sr. Esteban Bianchi, CUIL 20-32641149-4;
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 Gobierno Electrónico 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 Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información
(F/N) del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Sr. Daniel Alejandro Abadie, D.N.I. Nº 28.694.047 y al Sr. Julián Rodríguez
Orihuela D.N.I. Nº 30.887.188.
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 Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información al Sr.
Santiago Daniel Olano, D.N.I. Nº 28.815.395.
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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 Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información
(F/N) del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al Sr. Esteban Bianchi, D.N.I. N º 32.641.149.
Artículo 4°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común, Caja Chica Especial, y Viáticos y Gastos de Movilidad a personal
de Planta Permanente de la Agencia de Sistemas de Información, de acuerdo a los
términos del Decreto Nº 67/GCBA/10 y la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Artículo 5°.- 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 la Agencia de Sistemas de Información y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría
General. Cumplido, archívese. Martínez

Página 109

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización - Ministerio de
Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 73/MMGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 7336413/2014, (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 Materno Infantil "Ramón Sarda",
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 151/HMIRS/2014 designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Adriana Alicia Mejedin, D.N.I. 20.602.423, CUIL. 2720602423-8, como Licenciada en 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 al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
151/HMIRS/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 79/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 4656037/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
358/HGADS/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Andrea Pamela Cardozo, D.N.I.
31.349.553, CUIL. 27-31349553-7, 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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
358/HGADS/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 80/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3162763/2014, (DGAyDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 432/HGAPP/2014, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Jacqueline Giselle Camilloni, D.N.I. 33.154.515, CUIL. 2733154515-0, como Técnica en Radiología o Radióloga, 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°
432/HGAPP/2014.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 81/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4600195/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1441/HGAJAF/2014,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso a la señora Gabriela Elizabeth Monton, D.N.I. 26.082.909,
CUIL. 27-26082909-8, 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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
1441/HGAJAF/2014.
Artículo 2.-Regístrese, 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 82/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4585869/2014, (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 Materno Infantil "Ramón Sarda",
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 148/HMIRS/2014 designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Nilda Mabel Ravettino, D.N.I. 21.061.666, CUIL. 2721061666-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
148/HMIRS/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 83/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4174023/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología "María Curie", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 217/HMOMC/2014 designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al Señor Ronald Matías Armaza Andrés, D.N.I. 28.463.804, CUIL. 2028463804-3, 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°
217/HMOMC//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 84/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4587256/2014, (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 Materno Infantil "Ramón Sarda",
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 130/HMIRS/2014, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora Sara Mabel Luque, D.N.I. 16.718.313, CUIL. 27-16718313-7,
como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
130/HMIRS/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 85/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 8330668/2014, (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
288/HGADS/2014 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, al señor Rodrigo Gastón Romero, D.N.I.
32.790.896, CUIL. 20-32790896-1, 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 al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
288/HGADS/2014.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 86/MMGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 304036/2014, (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. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 251/HGAIP/2014, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor David Pablo Rojas, D.N.I. 25.664.910, CUIL. 24-25664910-8,
como Técnico en Esterilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
251/HGAIP/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 87/MMGC/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6172316/2013, (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 Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 211/HGNRG/2014,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, a la señora María Rosa Gutiérrez, D.N.I. 35.056.533, CUIL.
27-35056533-2, 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 al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
211/HGNRG/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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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 60/SGISSP/14
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 18451750/SGISSP/14,
el Expediente Electrónico Nº 18288804/MGEYA/SGISSP/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de gasto originado
en el servicio de mantenimiento de las instalaciones del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la necesidad y urgencia de la realización de dicho servicio, ha quedado expuesta
en los argumentos esgrimidos por el Director de Logística y Mantenimiento de este
Instituto, Sr. Daniel Temperan, a través de la Nota Nº 18451750/SGISSP/14;
Que asimismo, debe tenerse en cuenta que el servicio de mantenimiento integral es de
vital importancia para el desarrollo del funcionamiento diario del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el cual cuenta con un predio de 11 hectáreas;
Que entre otras tareas, se han llevado a cabo trabajos de pintura en general,
reparaciones eléctricas, limpieza de desagües pluviales y canaletas en altura, corte de
césped, labores de plomería, trabajos de soldadura, cambio de artefactos sanitarios y
limpieza de cámaras cloacales;
Que por lo expuesto, es necesario señalar que la prestación del servicio de referencia
no pudo ser interrumpida;
Que no obstante ello, es menester señalar que se encuentran en proceso de
elaboración los Pliegos tendientes para llamar a Licitación Pública, para la contratación
de un servicio de las características como el que motiva la presente;
Que no obstante lo cual, se debió continuar con el servicio oportunamente contratado,
toda vez que el mantenimiento de las instalaciones de esta casa de estudios no pudo
ser suspendido en el transcurso de los meses de Noviembre y Diciembre el mes del
corriente año, atento a las razones expuestas precedentemente;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio cuya provisión no admitió interrupción o dilación alguna;
Que en virtud de ello, se requirieron tres (3) presupuestos de distintas empresas,
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del
Decreto Nº 556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma "R.D.C.
ARGENTINA S.R.L." (CUIT 30-70891790-3) resultó ser la más conveniente para los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada empresa, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en concordancia con lo estipulado
por el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que por otra parte, luce agregado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, la
correspondiente Solicitud de Gastos Nº 65421/14;
Que encontrándose reunidos, los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
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facultad establecida por el Artículo 1 de la citada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en el servicio de mantenimiento del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a favor de la firma "R.D.C. ARGENTINA S.R.L." (CUIT
30-70891790-3), por la suma de pesos doscientos noventa y un mil quinientos
cuarenta y seis con 00/100 ($ 291.546,00.-), de conformidad con lo establecido por el
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lechuga

DISPOSICIÓN N.° 2/SGISSP/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 1747716/SGISSP/15, el
Expediente Electrónico Nº 1748939/MGEYA/SGISSP/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición de insumos para anillar los manuales para cadetes del "Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" y para los
cursantes de las diversas Tecnicaturas que se dictan en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, toda vez que dicho material resulta imprescindible para su
formación;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición de los mencionados útiles, ha quedado
expuesta en los fundamentos esgrimidos mediante la Nota Nº 1747716/SGISSP/15;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
productos cuya provisión no admitió interrupción o dilatación alguna, teniendo en
cuenta la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2015, circunstancia que impidió su
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095 y su
modificatoria;
Que atento a ello, se requirieron tres (3) presupuestos de distintas firmas comerciales,
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del
Decreto Nº 556/10, siendo que de las cotizaciones efectuadas, la realizada por la firma
"MBG Comercial S.R.L.", resultó ser la más conveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la empresa contratada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en concordancia con lo estipulado
por el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo, luce agregada en el Expediente Electrónico citado en el Visto, la
correspondiente Solicitud de Gastos Nº 12405;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la citada norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de insumos para anillar los
manuales para cadetes del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana" y para los cursantes de las diversas Tecnicaturas que se dictan
en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma "MBG Comercial
S.R.L.", (CUIT 30-70748071-4), por la suma de pesos cincuenta y dos mil trescientos
treinta con 00/100 ($ 52.330,00), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1
del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lechuga

DISPOSICIÓN N.° 17/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 184-DGSSP/2003, N°198DGSSP/2004, N°345-DGSSP/2005, N°390-DGSP/2006, N°008-DGSPR/2009, N°219DGSPR/2011, N°368-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 27-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 368-DGSPR/2013 de fecha 18/10/2013, la firma LASEG
S.R.L., con domicilio real y constituido en Av. San Juan N° 1635, Piso 1° Dpto. "10",
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c) ; en los términos de la
Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394GCABA/2013;
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Que ante el vencimiento con fecha 26/10/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 09/10/2014 notificada fehacientemente en
fecha 10/10/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma LASEG S.R.L.;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y
N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 18/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta Nº 68-DGSPR/2014
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa NUEVA SECURITY S.R.L., con
domicilio real en la calle Presidente Perón N° 4148, San Martín, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Libertad N°836 Piso 3° Dpto. "65", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Raúl Alfredo Lanzani, D.N.I. N°
10.133.106.
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013
para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada,
en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 167 Inciso 4, Ley N° 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa NUEVA SECURITY S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.° 19/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 440-DGSPR/2007, N°41DGSPR/2010, N°287-DGSPR/2010, N°103-DGSPR/2011, N°90-DGSPR/2012, N°178DGSPR/2014 y la Carpeta Nº 43-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 178-DGSPR/2014 de fecha 06/05/2014, la firma ALTA
VANGUARDIA S.R.L., con domicilio real en la calle Zabala N° 3740, Laferrere,
Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Uruguay Nº 16, Piso 4°, Of. "47",
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con autorización de
uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) ; en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 26/11/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 21/10/2014 notificada fehacientemente en
fecha 24/10/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma ALTA
VANGUARDIA S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos reglamentarios
Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 20/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 139-DGSSP/2003, N°202DGSSP/2004, N°428-DGSSP/2005, N°480-DGSP/2006, N°010-DGSPR/2008, N°04DGSPR/2010, N°015-DGSPR/2012, N °83-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº 356DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 083-DGSPR/2014 de fecha 17/02/2014, la firma
ORGANIZACIÓN PARANÁ S.A., con domicilio real en Av. De Mayo N° 566, Piso 8°
Dpto. "B", Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Paraná Nº
425, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con
autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b), y sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) ; en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 05/10/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 06/10/2014 notificada fehacientemente en
fecha 14/10/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma
ORGANIZACIÓN PARANÁ S.A.; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 21/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), la Disposición Nº 97-DGSPR/2013, y la Carpeta Nº
56-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 97-DGSPR/2013 de fecha 18/04/2013, la firma
METROCOP SECURITY ARGENTINA S.R.L., con domicilio real en la calle Uruguay
N° 646, Piso 3°,Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle
Ciudad de la Paz Nº 2626, Piso 3º, Dpto. "13", de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c) ; en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394- GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 19/11/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 21/10/2014 notificada fehacientemente en
fecha 28/10/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma METROCOP
SECURITY ARGENTINA S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 22/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), el artículo 22, inciso e) punto 9 de la Ley de
Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1510 -GCBA/1997) y la Carpeta Nº 28DGSPR/2014, y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la
empresa MUNRO SEGURIDAD S.R.L. para obtener la habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oportunamente denuncio domicilio real en calle Paraná Nº 5802, Planta Baja,
Dpto. "3", Carapachay, Provincia de Buenos Aires, y legal en la calle México Nº 1774,
Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese al
requerimiento efectuado por Nota de Requerimiento Nº 0246/2014, notificada
personalmente con fecha 05/08/2014;
Que atento el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado las
actuaciones administrativas y de acuerdo a lo previsto por el art. 22 inciso e) punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde disponer la caducidad del
procedimiento, disponiendo el archivo de las actuaciones;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Declarase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta N°
28-DGSPR/2014 correspondiente a la empresa MUNRO SEGURIDAD S.R.L.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad
Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro Nacional de Armas y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 23/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), la Disposición Nº 363-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº
55-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 363-DGSPR/2012 de fecha 20/12/2012, la firma
LINCOMAN S.A., con domicilio real en la calle Cerrito N° 927, Malvinas Argentinas,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Guardia Vieja N° 3346, Piso 2°
Dpto. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego, Incisos a) y b), y Punto 2 Servicios sin autorización de uso de armas de fuego, Incisos a), b) y c); en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 19/12/2014;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N°446GCBA/2006 y 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma LINCOMAN
S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394GCABA/2013.
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 24/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta Nº 63 -DGSPR/2014
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GRUPO COMAHUE S.A., con
domicilio real en la calle Bordieu N° 772, Tigre, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Carlos F. Melo N°438, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Claudio Gómez, D.N.I. N°
14.240.451.
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013
para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada,
en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 167 Inciso 4, Ley N° 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa GRUPO COMAHUE S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 25/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 416-DGSPR/2011, N°21DGSPR/2014, y la Carpeta Nº 85-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 21-DGSPR/2014 de fecha 14/01/2014, la firma
OREGON SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A., con domicilio real en Av.
Calchaquí N° 3, Piso 1°, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y constituido en 25 de
Mayo, Nº 582, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) ; en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y
N°394-GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 16/11/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 21/10/2014 notificada fehacientemente en
fecha 23/10/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma OREGON
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A.; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 26/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 70-DGSPR/2009, N°112DGSPR/2011, N°173-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 09-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 173-DGSPR/2013 de fecha 28/06/2013, la firma
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN SEGURIDAD
LA BUENOS AIRES LIMITADA, con domicilio real y constituido en la calle Ayacucho
Nº 1820, piso 2° Dpto. "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y
c) ; en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº
446-GCBA/2006 y N°394- GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 28/08/2014 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 31/07/2014 notificada fehacientemente en
fecha 21/08/2014 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
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Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN SEGURIDAD
LA BUENOS AIRES LIMITADA; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 27/DGSPR/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N°
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposiciones Nº 317-DGSPR/2010, N°08DGSPR/2013, Nº 123-DGSPR/2013, Nº 156-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 19DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 08-DGSPR/2013 de fecha 09/01/2013, la firma AG
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., con domicilio real en la calle Mozart Nº 238, Los
Polvorines, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 20 de Septiembre Nº
326, Oficina 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, Punto
1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego, Incisos a) y b) y Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego, Punto 2 Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y
N°394-GCABA/2013;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/01/2015;
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Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N°446GCBA/2006 y 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma AG
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y los Decretos
Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 1/DGDOIN/15
Buenos Aires, 22 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la ResoluciónNº 716/MSGC/2011, las
Disposiciones N° 41-DGDOIN-2013, N° 94-DGDOIN-2014, Nº 185-DGDOIN-2014, el
Expediente Electrónico N° 13785592-MGEYA-DGDOIN-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 185-DGDOIN-2014, la Directora General de la Dirección
General de Docencia e Investigación dispuso la desacreditación al Comité de Ética en
Investigación (CEI) de la Universidad Maimónides y su inhabilitación por el plazo de
seis (6) meses para la solicitud de una nueva acreditación;
Que la citada Disposición se funda en los hallazgos efectuados en la supervisión al
CEI mencionado que fueron contrarios a la Ley 3.301 Sobre protección de los Sujetos
que participan en Investigaciones en Salud;
Que contra dicha Disposición la Universidad Maimónides plantea recurso de
reconsideración por considerar que la misma adolece de requisitos esenciales e
interpone pedido de declaración de nulidad por existir un presunto vicio de
incompetencia. Asimismo, plantea el recurso jerárquico en subsidio;
Que, respecto al supuesto vicio de incompetencia, las atribuciones de la Sra. Directora
General son conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 58/2011, reglamentario de la
Ley 3.301 el que establece que el Presidente del Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) será el Director/a General de Docencia en Investigación o el
organismo que en un futuro lo reemplace, por lo que la Disposición 185-DGDOIN-2014
fue dictada conforme a derecho;
Que, por lo tanto, no existe arbitrariedad en el acto dictado atento que el CCE tiene la
competencia de desacreditar al CEI de la Universidad Maimónides conforme lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 3.301, y, en consecuencia, solicitar la
subrogación de sus protocolos en otro CEI, conforme lo previsto en la Disposición Nº
94-DGDOIN-2013;
Que, asimismo, de conformidad al artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, aprobado por DNU N° 1510/GCBA/97, los recursos que interpongan
los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y
efectos, por lo que la publicación de la desacreditación en la página web del CCE no
es contraria a derecho;
Que, con respecto a la ilegitimidad del acto administrativo recurrido por falta de
motivación, al ser tratadas las razones conforme a derecho y debidamente fundadas
en la Disposición N° 185-DGDOIN-2014, y por razones de brevedad,se remite a la
misma;
Que, sobre las supuestas violaciones al debido proceso, el procedimiento de
supervisión al CEI de la Universidad Maimónides se efectuó siguiendo los lineamientos
de la Disposición Nº 41-DGDOIN-2013, a saber: la elección del CEI se efectuó por
fecha de acreditación, por vulnerabilidad de la población participante de los estudios
aprobados, por fase temprana del desarrollo del producto de un protocolo aprobado,
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entre otros;
Que, la comunicación de la supervisión fue efectuada correctamente por Nota N° NO2014-11308770-DGDOIN en la que se consignó fecha y hora, y protocolo elegido para
la supervisión, conforme el Anexo I, punto 5 de la Disposición Nº 41-DGDOIN-2013;
Que, de los protocolos evaluados por el CEI la elección del protocolo titulado “Ensayo
clínico sobre la reparación de lesiones crónicas de la médula espinal, a través de la
terapia MED“ (Protocolo MED) para realizar la supervisión, lejos de ser un acto
discriminatorio, cumplió con los requisitos de la Disposición citada atento que en el
mismo participan sujetos en situación de vulnerabilidad (pacientes pléjicos), es de fase
temprana (fase I), y utiliza terapias celulares;
Que la parte recurrente, asimismo, aduce la supuesta violación a la confidencialidad
por parte del CCE por haber recurrido al asesoramiento de profesionales expertos en
la materia del Protocolo en cuestión;
Que, lejos de ser ilegítimo el pedido de asesoramiento a especialistas en la materia,
en este caso particular por tratarse de un protocolo con tratamiento con células madre,
sin las opiniones debidamente fundadas de los profesionales expertos convocados
resultaría arbitrario el dictado de la Disposición Nº 185-DGDOIN- 2014;
Que, ambos profesionales firmaron acuerdos de confidencialidad los que se
encuentran agregados al Expediente citado en el Visto por Informes IF 201501051595-DGDOIN e IF 2015-1051775-DGDOIN;
Que, por otro lado, el artículo 6 de la Disposición 185-DGDOIN-2014 estableció que el
protocolo en cuestión sea presentado ante el INCUCAI conforme lo establecido en la
Resolución 610/2007 del Ministerio de Salud de la Nación atento que en el protocolo
se hace uso experimental de terapias con células madre;
Que, corresponde señalar que el dictado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de La Nación, son resolutivos de conflictos particulares con atinencia a la cuestión en
estudio, resolviendo el conflicto puntual, emitiendo una decisión aplicable a un caso
que trae consecuencia directamente a las partes, sin importar el carácter de las
mismas;
Que, no cabe al CCE ni a su Presidente la Directora General de la Dirección General
de Docencia e Investigación- interpretación alguna respecto a la aplicación de las
líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema sino que corresponde en este caso que
se expida en función a la normativa vigente, siendo esta la Ley 3301, su decreto
reglamentario y normativa complementaria, que exige el cumplimiento de la normativa
nacional aplicable;
Que, sin perjuicio de la mencionado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en los autos: M.E. clE.N. (INCUCAI) - Res 69/2009 s/amparo ley
16.986n.callsa C. 5.26 XLVII citado por la parte recurrente, dictó la inconstitucionalidad
de la Resolución Nº 069/09 del INCUCAI y no así de la Resolución Nº 610/2007 del
Ministerio de Salud de la Nación;
Que, asimismo, se recuerda que en este caso lo que se debate no es la utilización de
un procedimiento para la medicina humana sino una adecuada evaluación y
seguimiento de un protocolo de investigación que es un estadio previo para comprobar
la seguridad y eficacia de un procedimiento y/o medicamento para ser utilizado en
seres humanos;
Que, atento la información recabada por el CCE que surge del Expediente citado en el
visto el protocolo en cuestión resultaría insuficiente para alcanzar los objetivos que se
propone y no garantizaría la seguridad de los participantes, poniendo en grave riesgo
sus derechos;
Que, por esta razón, la Disposición N° 185-DGDOIN-2014 solicita la intervención de
organismos especializados en la materia, siendo el INCUCAI por excelencia, por las
atribuciones que le confiere la Ley Nacional Nº 24.193 y Resolución N° 610/2007 del
Ministerio de Salud de la Nación, el organismo adecuado dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, para efectuar la evaluación del protocolo MED;
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Que, la recurrente presenta un informe aclaratorio del protocolo MED de un equipo
multidisciplinario convocado por el Comité Científico de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Maimónides;
Que, conforme lo establece la Ley 3.301 el único órgano competente para realizar la
evaluación y seguimiento de un protocolo de investigación, y toda nueva información
sobre el mismo, es un Comité de Ética en investigación acreditado y competente;
Que, por ende, y atento la nueva información presentada por la parte recurrente,
resulta necesaria una nueva evaluación por parte de un Comité acreditado y con
experiencia en la materia que pueda garantizar la protección de los participantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Disposición recurrida, a fin de dar
cumplimiento con los preceptos de la Ley Nº 3301;
Que, asimismo, la Disposición 185-DGDOIN-2014 solicita la presentación ante ANMAT
del protocolo MED basándose dicha decisión en que en el protocolo se utiliza un
medicamento con otros fines que los aprobados por dicha institución, en cuyo caso,
conforme lo establece la Disposición Nº 6677/2010 de ANMAT, requieren para su
utilización su aprobación;
Que la parte recurrente aduce animosidad hacia la persona del Investigador Principal
del Protocolo MED, Dr. Gustavo Moviglia;
Que mal podría considerarse animosidad y/o agravios hacia el Investigador Principal
del articulado de la Disposición Nº 185-DGDOIN-2014, atento que la misma solicita la
intervención de un CEI especializado en la materia y de los 2 organismos con
facultades para evaluar protocolos (ANMAT y CEI del INCUCAI), a fin de garantizar
una evaluación y seguimiento conforme a derecho del protocolo supervisado y de
todos los demás protocolos que se lleven a cabo en la Institución;
Que, en ese sentido, la Ley 3.301 es exhaustiva en su artículo 14 en la exigencia de
que un CEI realice el seguimiento de las investigaciones..."con el fin de proteger la
dignidad, identidad, integridad y bienestar de las/los sujetos y el respeto de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, en todo el proceso de investigación
clínica";
Que, de ninguna manera, la manifestación hecha por la recurrente de que habiéndose
cerrado la fase I del estudio y que no hayan habido consecuencias perjudiciales para
los participantes resulta justificativopara la violación de la normativa vigente, tanto local
como nacional;
Que, de todo lo expuesto, corresponde ratificar los términos y la vigencia de la
Disposición N° 185-DGDOIN-2014, rechazando el recurso de reconsideración
planteado y el pedido de declaración de nulidad de la misma.
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N°
1510/GCBA/97,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración y el pedido de declaración de
nulidad presentado por la UniversidadMaimónides contra la Disposición Nº 185DGDOIN-2014 y ratifícanse lostérminos de la misma.
Artículo 2.- Déjese constancia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
actuaciones serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los cinco (5) días
de recibidas las actuaciones por el Superior, la UniversidadMaimónides podrá mejorar
o ampliar los fundamentos del recurso.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente a la Universidad Maimónides, pase para su conocimiento
y demás efectos a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria. Eiguchi

DISPOSICIÓN N.° 21/DGADC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, los Decretos Reglamentarios Nº 95GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, el Expediente Electrónico Nº 260.031/MGEYADGADC/2015, y el Expediente Electrónico N° 16.963.022/MGEYA-DGRFISS/2014 que
corre fusionado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico Nº 260.031/MGEYA-DGADC/2015 citado en el
Visto, tramita la Contratación Menor N° 401-0017-CME15, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 4.764 y el Decreto
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la
"Provisión e Instalación de gases medicinales y aspiración en el nuevo centro
obstétrico del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires";
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL
($ 680.000,00.-) con imputación a la partida correspondiente;
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria N° 4.764, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como sede del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la
Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle
Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que la Dirección General Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los
Pliegos que han de regir la contratación, de conformidad con lo establecido por la
Resolución Nº 601/MHGC/14;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 395/GCABA/14, se prevé
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada
por la Ley N° 4.764 y los Decretos Nº 95/GCBA/14 y Nº 1145-GCABA/09,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2015-1721123-DGADC, PLIEG2015-374637-DGRFISS y PLIEG-2015-421777-DGRFISS, respectivamente, forman
parte integrante de la presente Disposición, y el Pliego registrado en el Portal de
Compras para la "Provisión e Instalación de gases medicinales y aspiración en el
nuevo centro obstétrico del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" por un monto de
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 680.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-0017-CME15 bajo el régimen de
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095,
su modificatoria N° 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, que se gestiona
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el
artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario
Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación de la contratación aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 10 de
Febrero de 2015 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 03 de Febrero de 2015 a las
09:00 horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos que rigen la presente contratación carecen de
valor comercial.
Artículo 5º.-Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38
de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y los Decretos Reglamentarios Nº 95GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y publíquese en el portaly en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud. Filippo

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 2360/DGIUR/14
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 17.061.461/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios; Empresa de Publicidad", para el inmueble sito en la calle
Piedras Nº 113 Piso 1º U.F Nº 6, con una superficie a habilitar 59,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17893014-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que el uso solicitado no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, por tal motivo se asimila a los usos
consignados permitidos: "Agencias Comerciales de empleo, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados; Oficina
Comercial - Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que por lo expuesto, el Área Técnica considera que desde el punto de vista
urbanístico, resulta factible acceder al visado del uso solicitado: "Servicios; Empresa
de Publicidad" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 113 Piso 1º U.F Nº 6, con
una superficie de 59,88m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios; Empresa de Publicidad" para el inmueble sito en la calle Piedras
Nº 113 Piso 1º U.F Nº 6, con una superficie de 59,88m², (Cincuenta y nueve metros
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2361/DGIUR/14
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.533.505/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial" y "Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas", para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 459 Piso 2º- UF Nº 5, con
una superficie a habilitar de 381,15 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17869632-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial  Oficina Consultora.
Ley N° 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C." debiendo cumplir con la
referencia "P" Permitido y para estacionamiento el numeral "31" y las normas de tejido,
y "Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (para sup. Mayores a 500 m2,
corresponde la referencia de carga y descarga). Ley N° 123: S.R.E." debiendo cumplir
con la referencia para estacionamiento "29" (1 módulo cada 56m² que excedan de los
500m² de la superficie total construida) y para carga y descarga "Ia" (1 espacio para un
camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m²);
Que el presente caso encuadraría en lo establecido en el Artículo "5.3.4 Casos
Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 En edificios preexistentes"......Cuando cuenten con
planos aprobados con anterioridad al 01-05- 1977 en los que se prevean los siguientes
usos:.... Oficina comercial..." se lo exime del cumplimiento de los módulos de
estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial  Oficina Consultora" y "Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas", para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 459 Piso 2ºUF Nº 5, con una superficie a habilitar de 381,15 m², (Trescientos ochenta y un metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2362/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 14.271.788/2014 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para
el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 6055, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20 Zona 5, según plano
5.4.6.21, del Código de Planeamiento Urbano, el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
17432585-DGIUR-2014, indica que se observa en el Plano adjunto en página 1 del
Informe Gráfico Nº 2014-14481268, se propone únicamente sobre la fachada de
acuerdo con el esquema adjunto y con las dimensiones y materiales que allí se
especifican, un toldo con brazos rebatibles, realizados en aluminio y sistema interno
con tensión en los brazos, mediante resortes y cables de acero, pintados con pintura
epoxi blanca, con sistema de enrollar manual, para cubrir una superficie de 2,50m de
ancho y 1,00m de saliente, con un volado de 0,25m de color rojo, de poliéster de alta
tenacidad, con la inscripción de la marca en letras pintadas;
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Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, en lo referente a la
solicitud para la instalación del toldo, la propuesta según plano de página 1 del Informe
Gráfico Nº 2014-14481268, se ajusta a lo establecido en el parágrafo 4.2.2.1 Normas
Generales del APH1 (Distrito este que podría tomarse en consideración para efectuar
el análisis de la presente solicitud), para el punto c) Toldos, donde se indica que: "(...)
Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la fachada y
poyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir
ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier
naturaleza (...)".;
Que con lo expuesto, el Área Técnica entiende que resultaría factible acceder a la
propuesta del toldo solicitado en el plano adjunto en página 1 del Informe Gráfico Nº
2014-14481268 (dado que el mismo se ajusta al parágrafo 4.1.2.2.1) para el inmueble
sito en sito en calle Nicaragua Nº 6055, Planta Baja, siempre que se efectivice la
puesta en valor de la fachada, de acuerdo a las pautas y condiciones que a tal efecto
dispone la normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Toldos" obrante a página 1 del Informe Gráfico Nº 2014-14481268 para el inmueble
sito en la calle Nicaragua Nº 6055, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Toldo obrante a plano adjunto en página 1 del Informe Gráfico Nº 201414481268 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2363/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 16.423.802/2014, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Juncal Nº 4.572 y 4.590, y;
CONSIDERANDO:
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Que, el predio resultante de la unificación de las Parcelas 6 y 7, se encuentran
afectadas al Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley Nº 449 texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA 2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, en Formulario obrante en páginas 4 y 5 de IF-2014-17026419-DGIUR, el
propietario y el profesional interviniente consultan respecto de la Compensación de
Línea de Frente Interno propuesta para el proyecto de obra nueva a materializarse en
las parcelas citadas;
Que, a través del IF-2014-18119001-DGIUR la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana indica en relación a la normativa vigente que resulta de aplicación, lo
establecido en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, el que establece:
"...Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea
quebrada, o genere ángulos diferentes a 90º con LDP se la podrá regularizar,
compensando el avance sobre la LFI de la manzana con la cesión al espacio libre de
manzana de un área equivalente a la que se invade, (ver Figura 4.2.3. caso a); cuando
en una misma parcela del trazado de la Línea de Frente Interno resulten franjas con
capacidad edificatoria discontinuas, las mismas siempre serán motivo de
regularización mediante un estudio particular del caso...";
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por
Consulta Catastral de la Parcela 6 de páginas 20 a 23; Consulta Catastral de la
Parcela 7 de páginas 24 a 26; Perímetro y ancho de calles en páginas 27 y 28;
Memoria descriptiva en páginas 29 y 30 obrante en el IF-2014-17026419- DGIUR; y
Cálculo gráfico y analítico de la compensación en página 1 de IF-2014-17319673DGIUR;
Que, en la mencionada documentación se observa que se trata del predio que resulte
del englobamiento de las Parcelas 6 y 7, ubicado en la manzana delimitada por las
calles Fray Justo Santa María de Oro, Beruti, Godoy Cruz y Juncal;
Que, la actual Parcela 6 posee 8,69m de frente sobre la calle Juncal Nº 4.572, por
56,61m y 56,65m en cada uno de sus lados, con una superficie total aproximada de
485 m²;
Que, la actual Parcela 7 posee 8,66m de frente sobre la calle Juncal Nº 4.590, por
18,31m y 18,29m en cada uno de sus lados, con una superficie total aproximada de
114,50 m²;
Que, la Parcela 7 resulta afectada por el espacio libre de manzana así como también
por su extensión (comúnmente denominada tronera). Toda vez que del trazado de la
Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada que determina franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que, según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana, se ubica a 17,75m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Juncal, cuya extensión se propone regularizar liberando una superficie de
aproximadamente 47,30 m² dentro de la banda edificable de la parcela y ocupar una
superficie similar de aproximadamente 47,28 m² dentro de la franja no edificable;
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3
Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que, asimismo, de la observación de la fotografía aérea adjunta en Documentos de
Trabajo en Orden 4, las edificaciones de las Parcelas 9, 10, 11, 12 y 13 linderas,
ocupan la totalidad de los predios respectivos.
Asimismo, en la Parcela 5 se observa un edificio que también sobrepasa la banda
edificable;
Que, de lo expuesto en el punto anterior, surge que con la Línea de Frente Interno
propuesta a 23,25m de la Línea Oficial de la calle Juncal, se consolida el centro libre
de manzana, favoreciendo la vinculación de las Parcelas 9, 10, 11, 12 y 13 con el
mismo, sin alterar la vinculación de la Parcela lindera identificada con el número 5 en
relación a éste;
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Que, en función del estudio realizado, es opinión de la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana, que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para
acceder a la compensación de la Línea de Frente Interno solicitada, de acuerdo a lo
graficado en página 1 del IF-2014-17319673-DGIUR, toda vez que no causaría un
impacto negativo en su entorno inmediato;
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros
urbanísticos previstos para el distrito así como las normas de edificación y/o demás
disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación
de Línea de Frente Interno graficada en página 1 del IF-2014-17319673-DGIUR, para
el predio sito en la calle Juncal Nº 4.572 y Nº 4.590, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 27, Parcelas 6 y 7, propuesta a 23,25m
(Veintitrés metros con veinticinco decímetros) de la Línea Oficial de la calle Juncal,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia
visada de la página 1 del IF-2014-17319673-DGIUR en orden 16 del EE; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2364/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 2.710.711/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la
Avenida Los Incas Nº 3206/08/10/12/16, Capitán Gral. Ramón Freire Nº 1596/98, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
18057904-DGIUR-2014, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U28 se admiten pedestales
sobre azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (en archivo adjunto a
documentos de trabajo) 2 pedestales de 4 metros de altura, por lo que cumple con el
artículo mencionado. Razón por la cual al no tener este organismo un método para
constatar dicha altura, nos debemos guiar por el documentado de esta actuación
presentada por el recurrente;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor respecto de las fachadas
del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 10º Punto
a) (en archivo adjunto a documentos de trabajo);
Que el recurrente ha presentado en Informe Nº 3018681-DGROC-2014:
a. A Páginas 58 a 61 Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. En Informe Nº 17539775-DGROC-2014 Autorización de Comisión Nacional de
Comunicaciones.
c. A Página 39-40 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar
con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
Autorizando la instalación de un mástil de 10 m. sobre una edificación de 48 m. lo que
totaliza 58 m.
d. En archivo adjunto a documentos de trabajo, Perímetro y Ancho de calles.
e. A Páginas 18 a 27 Contrato de locación vigente.
f. A fs. 49 a 52 Consulta Catastral
g. En archivo adjunto a documentos de trabajo, Corte del edificio declarando alturas
autorizadas.
h. En archivo adjunto a documentos de trabajo, Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestal,
pueden superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la Avenida Los
Incas Nº 3206/08/10/12/16, Capitán Gral. Ramón Freire Nº 1596/98, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el corte adjunto en
documentos de trabajo al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2365/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 13.931.557/2014, y
CONSIDERANDO:
Que en función de la mencionada actuación, se originó la Disposición Nº 2289-DGIUR2014;
Que toda vez que la misma ha sido emitida en forma errónea por el Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), corresponde dejar sin efecto dicha
Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 2289-DGIUR-2014, de fecha 12 de
Diciembre de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2366/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 17.716.424/2014, por el que se consulta respecto a la materialización
de un completamiento de tejido a realizarse en el predio sito en la calle Fitz Roy Nº
2077, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la zona 4 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 18485854DGIUR-2014, informa que, de acuerdo a la normativa vigente, para el presente caso
resulta de aplicación lo dispuesto en los Artículos 8º y 24º de la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental, el Parágrafo 5.4.6.21 punto 6) y la Figura 4.10 Completamiento de
Tejido del Atlas del mencionado Código;
Que para el presente estudio se adjuntó al Expediente Electrónico, la documentación
consistente en plantas, cortes, vista, relevamiento fotográfico, volumetría; y
documentación interna obtenida del sistema Parcela Digital Inteligente (PDI), Consulta
catastral, perímetros y anchos de calle;
Que se trata de un proyecto de Obra nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar, Local
Comercial con Deposito", a materializarse en la parcela Nº 13, que posee un frente de
7,79m sobre la calle Fitz Roy y una profundidad de 26,57m en uno de sus lados, con
una superficie total de 206,98 m²; emplazándose en la manzana delimitada por las
calles Fitz Roy, Soler, Humboldt y Nicaragua;
Que la parcela en cuestión no se ve afectada por la Línea de Frente Interno definida
por la manzana, según se observa en el Plano Nº 5.4.6.21 c5) DISTRITO U20;
Que, respecto al entorno inmediato, de acuerdo al relevamiento fotográfico, así como a
la información sustraída del sistema "PDI", se observa que: las parcelas Nº 15
presenta un edificio entre medianeras, de planta baja + 8 pisos, el cual por su alto
grado de consolidación no tendería a una pronta renovación; la parcela Nº 14,
presenta una edificación entre medianeras de planta baja y 8 pisos, el cual por su alto
grado de consolidación tampoco tendería a una pronta renovación;
Que la parcela lindera Nº 12, presenta una edificación entre medianeras de planta baja
y un piso, la cual por su bajo grado de consolidación estaría sujeto a una pronta
renovación, asimismo la parcela Nº 11 resulta ser una parcela de esquina y presenta
un edificio entre medianeras de planta baja y un piso, la cual por su bajo grado de
consolidación estaría sujeto a una pronta renovación;
Que en cuanto a lo proyectado para el predio en cuestión, se propone una volumetría
entre medianeras de PB.+ 8 piso + 2 retiros, con una superficie a construir de 1689,75
m² y con una altura de +21.84 (a NPT) sobre la Línea Oficial, alcanzando una altura de
+ 27.34m (a NPT) sobre segundo retiro, dentro del perfil edificable del distrito, y
previniendo a su vez la futura renovación del lindero derecho de la parcela 12, así
como también las parcela 11, a los fines de promover la consolidación y unidad
morfológica de la esquina de las calles Fitz Roy y Soler;
Que con relación al Factor de Ocupación de Suelo (FOS), será de aplicación lo
permitido en el Distrito U20 zona 4, y de acuerdo a la pisada proyectada según
documentación precitada;
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Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial con Deposito",
resultan permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el Código
de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente opina dentro de las competencias conferidas a este
organismo que sería factible la consolidación del perfil edificable correspondiente
según los parámetros urbanísticos establecidos para el distrito de localización, a los
fines de promover la continuidad morfológicas de las masas consolidadas siempre que
se cumpla con un retiro mínimo de contrafrente de 3.00m respecto de la línea de
fondo, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General de Registro Obras y Catastro;
Que la autorización a lo peticionado, consistente en un Proyecto de "Obra Nueva" de
un edificio destinado a un emprendimiento "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial
con Deposito", según documentación presentada por los interesados bajo declaración
jurada, se da, siempre de acuerdo a los postulados legislados y en consonancia con el
Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930  Plan Urbano
Ambiental (BOCBA Nº 3091),
Que en relación a la solicitud de eximición de la Portería, no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder al requerimiento;
Que corresponde aclarar que, la opinión morfológico  urbanística aquí desarrollada,
no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contemplados en la presente, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el Proyecto de
"Obra Nueva" para la construcción de un edificio destinado al uso "Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial con Deposito", en el predio sito en la calle FItz Roy Nº
2077, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 72, Parcela
13, en consonancia con el Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de
la Ley 2930, si y sólo si se da cumplimiento a lo establecido en los considerandos.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a lo mencionado en los
considerandos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante en página 25 del RE-2014-17722290-DGROC; Publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2367/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 18.073.960/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistentes en reparaciones en el interior del inmueble sito en la calle Reconquista Nº
336/44/48/52/56, Unidad Funcional Nº 2, según se explica en Memoria Descriptiva a
Página 91 del Registro Nº 18074202-DGROC- 2014, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51  Catedral al Norte de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
18449527-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación presentada se
informa que:
a. A Página 91 del Registro Nº 18074202-DGROC-2014 obra Memoria Descriptiva de
las tareas a realizar en el interior del inmueble para acondicionarlos al uso.
b. Las tareas a realizar consisten en: Se removerá el piso de alfombra existente. Se
cambiarán los artefactos de uno de los baños existentes acondicionándolo para
personas con discapacidad. Se harán pequeñas modificaciones en las instalaciones
eléctrica y de aire acondicionado. Se colocará piso de cerámica en la recepción del
local y piso flotante melamínico en el resto del local. Se modificará el cielorraso
existente según el diseño arquitectónico. Se pintarán las paredes y cielorrasos con
látex al agua;
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los
Grados de Intervención 1 a 4.
b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2,
donde se indica que: "Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas,
carpinterías y balcones, etc.";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible
acceder al visado de lo indicado en la Memoria Descriptiva, según se indica en Página
91 del Registro Nº 18074202-DGROC- 2014, para el inmueble sito en la calle
Reconquista Nº 336/44/48/52/56, Unidad Funcional Nº 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistentes en reparaciones en el interior del inmueble sito en la calle Reconquista Nº
336/44/48/52/56, Unidad Funcional Nº 2, según se explica en Memoria Descriptiva a
Página 91 del Registro Nº 18074202-DGROC-2014, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
a Página 91 del Registro Nº 18074202-DGROC-2014 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2368/DGIUR/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.188.645/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista: de cuadros, marcos, y espejos enmarcados",
para el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1516, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº
161, con una superficie de 111,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Z3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto
Nº1181;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17131837-DGIUR- 2014, indica que el Artículo 5.2.1. Usos del suelo urbano y su
clasificación, establece que: "El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1.a) y 5.2.1b)
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales";
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3:
"...5.5 Usos permitidos:
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería
. Servicios: Consultorio y estudios profesionales, garage comercial, playas de
estacionamiento, lavandería - tintorería (recep.), personales directos, peluquería.
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A46/982, B.M. Nº 16.885)..."
5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos...";
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Que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de
servicios a nivel zonal, mientras que el uso solicitado en estos actuados no resulta
mencionado en forma expresa;
Que del estudio realizado por el Área Técnica se informa que:
a. Se trata de una parcela intermedia con salida a dos calles.
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 111,00m²
c. El uso solicitado "Comercio minorista: de cuadros, marcos, y espejos enmarcados",
se encuadra en el rubro "Comercio minorista: de cuadros, marcos, y espejos
enmarcados".
d. Ahora bien, dado que la parcela motivo de consulta se encuentra frentista al Distrito
E3 , donde los usos "Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
muebles en general productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines" se
encuentran permitido hasta 1500m², no existirían inconvenientes en acceder al uso
solicitado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que la
actividad a desarrollar no resulta incompatible con el entorno de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 299-CPUAM-2014,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización del
uso "Comercio Minorista de: Cuadros, marcos y espejos enmarcados", para el local en
cuestión, con una superficie de 111m², debiéndose dejar expresa constancia que
previo al trámite de habilitación deberá adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 17890775-DGIUR-2014,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 2354-DGIUR-2014 de fecha 22 de
Diciembre de 2014.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio minorista: de cuadros, marcos, y espejos enmarcados", para el inmueble
sito en la calle Humboldt Nº 1516, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 161, con una
superficie de 111,00m² (Ciento once metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin
declarar.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

Página 152

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 2370/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.877.081/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Salón de belleza (1º más gabinetes); Comercio Minorista de Artículos
de Perfumería y Tocador; Peluquería y Barbería", para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 1073 Planta Baja. U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 19,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18268514-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1.del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: "Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.)" y "Perfumería, Artículos de Limpieza y tocador"
con la referencia "200" Permitido hasta 200 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)" y
"Perfumería, Artículos de Limpieza y tocador" con la referencia "200" Permitido hasta
200 m², para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1073 Planta Baja. U.F. Nº 2, con
una superficie a habilitar de 19,45 m², (Diecinueve metros cuadrados con cuarenta y
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2371/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 15.819.244/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Consultorio Profesional" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1819/23 Piso 2º dpto. "B" U.F.Nº6, con una superficie a habilitar de 181,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18267714-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona
11e del Distrito APH 1;
Que los usos consignados permitidos son: "Consultorio Profesional";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Consultorio Profesional" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1819/23
Piso 2º dpto. "B" U.F.Nº6, con una superficie a habilitar de 181,40 m², (Ciento ochenta
y un metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2372/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 14.404.800/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Empresa de Servicios de seguridad" para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 308 5º piso oficina "C", con una superficie a habilitar de 180,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Catalogación
Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18264104-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: "Empresa de servicio de seguridad (en
tanto no cuenten con depósito de armas, ni con depósito de municiones, ni con
polígono de tiro)";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Empresa de servicio de seguridad (en tanto no cuenten con depósito de
armas, ni con depósito de municiones, ni con polígono de tiro)", para el inmueble sito
en la calle Viamonte Nº 308 5º piso oficina "C", con una superficie a habilitar de 180,00
m², (Ciento ochenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2373/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 14.301.158/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio mayorista de: Elementos y Artículos para equipamiento
hospitalario y farmacéutico. Sin / depósito", para el inmueble sito en la Av. Belgrano
748 1º P- of 13-Uf 10, con una superficie a habilitar de 74,12 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18263400-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro "de Usos 5.4.12.1" del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: S.R.E.; Comercio Mayorista: Sin depósito
(exposición y venta);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga: S.R.E.;
Comercio Mayorista: Sin depósito (exposición y venta)", para el inmueble sito en la Av.
Belgrano 748 1º P- of 13-Uf 10, con una superficie a habilitar de 74,12 m², (Setenta y
cuatro metros cuadrados con doce decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2374/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 10.789.644/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurant, Cantina; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería;
Café - Bar; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266; de
Bebidas en general envasadas; Productos alimenticios en general, Productos
alimenticios envasados" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 477/79 Planta Baja
U.F Nº1, con una superficie a habilitar de 200 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Catalogación Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
18268173-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, Restaurant, Cantina,
Pizzería, Grill; Quiosco; Productos alimenticios y/o bebidas excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que no se visa publicidad, toda vez que en las fotografías obrantes a las páginas 2 y 3
del Informe Gráfico (Nº 11 de orden) no se visualiza publicidad y por nota obrante en el
Informe Gráfico (Nº 14 de orden) se declara textualmente: "...el local no posee toldos
ni carteles de publicidad y se deja asentado que no requerimos autorización para
colocar los mismos...";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería,
etc.; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Quiosco; Productos
alimenticios y/o bebidas excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 477/79 Planta Baja U.F Nº1, con
una superficie a habilitar de 200 m², (Doscientos metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2375/DGIUR/14
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 13.423.858/2014, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva para el predio sito en la calle Rocha Nº 1.073, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, por los presentes actuados y según formulario obrante en la Presentación
Ciudadana RE-2014-13350855-DGROC, el propietario y el profesional responsable,
consultan sobre el proyecto de obra nueva para el predio que nos ocupa;
Que, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la propuesta en el IF2014-18371930-DGIUR, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.3.3 del mismo código, el cual establece:
1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas
residenciales próximas, que por las características de las actividades permitidas,
admiten la coexistencia del uso residencial.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3.
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4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura
limitada, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. Disposiciones
particulares a) Basamento y edificios entre medianeras Altura máxima: 15,50m por
encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados la semisuma de las
alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá ser mayor de 15,50m. Área
edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.O. y la
L.I.B., con las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Tejido: Deberán observarse las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
F.O.T. máximo = 3 d) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido,
salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques
de inflamables, sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario,
siempre que se respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en
la Sección 4.
7) Casos Particulares 7.1) Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 7°. En
el Sector 2 Barrio de "La Boca", sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura
limitada de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en
punto alguno de la parcela los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán
liberadas de la obligatoriedad de respetar la L.F.I. Asimismo, cuando la calzada no se
encuentre materializada en correspondencia con los niveles establecidos por el Art.
4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de
tejido. (Ord. N° 43.319, B.M. N° 18.524);
Que, para el pertinente estudio se adjuntó documentación que está compuesta por
Planos de Propuesta en Plano-2014-16088943-DGIUR; Fotografías del predio, Imagen
de la Fachada, Memoria Descriptiva y Volumetría de la fachada en IF-2014-16088666DGIUR, Consulta Catastral en RE-2014-13350855-DGROC y documentación extraída
de la "Parcela Digital Inteligente";
Que, de dicha documentación surge que se trata de la Parcela 18, entre medianeras,
sita en la manzana delimitada por las calles Rocha, Carlos F. Melo, Magallanes e Irala;
Que, dicha parcela posee un frente de 8,94m sobre la calle Rocha, en su lateral
derecho 44,05m, sobre su lateral izquierdo 42,41m y un fondo de 8,72m, haciendo una
superficie aproximada de 387,00 m², de acuerdo a Consulta Catastral adjunta;
Que, la propuesta consiste en un edificio de tipología "entre medianeras" destinado a
"Vivienda Multifamiliar y Oficina", usos que resultan admitidos en el Distrito que se
trata;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1a), para el uso "Oficina"
le corresponde la referencia "34" para los requerimientos de estacionamiento (1
módulo cada 120 m²) y para el uso "Vivienda Multifamiliar" la referencia "19" (Unidades
de hasta 60 m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades);
Que, se propone un volumen de planta baja + 1 piso alcanzando una altura sobre
Línea Oficial de +8,00m a NPT, tomando la altura del lindero izquierdo. Sobre el frente,
en Planta Baja y Planta Alta, se localizaría la oficina y un espacio guardacoche. Hacia
el fondo se ubicarían 3 Unidades Funcionales en Planta Baja y 3 Unidades
Funcionales en Planta Alta;
Que, se declara una superficie total a construir de 399,13 m²; la cual deberá ser
constatada dentro de los parámetros de FOT, por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos ante ese organismo;
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Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana considera factible acceder a la propuesta solicitada, toda vez
que la misma se ajusta a lo establecido en el Parágrafo 5.4.3.3 del Código de
Planeamiento Urbano; de acuerdo a documentación presentada en Plano-201416088943-DGIUR, Fotografías del predio, Imagen de la Fachada y Memoria
Descriptiva en IF-2014-16088666-DGIUR y Consulta Catastral RE-2014-13350855DGROC; no eximiendo de las restantes normas de aplicación que no hayan sido
contempladas en la presente, las que deberán ser verificadas oportunamente por los
Organismos competentes. No obstante, deberá cumplimentar con 3 módulos de
estacionamiento, de acuerdo a las referencias de estacionamiento para los rubros
solicitados, los cuales podrán establecerse mediante servidumbre o por contrato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los considerandos de la presente, el proyecto presentado
para obra nueva con destino "Vivienda Mutifamiliar y Oficina"; para el inmueble sito en
la calle Rocha Nº 1.073, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 04, Sección 10,
Manzana 94, Parcela 18, según documentación obrante en PLANO-2014-16088943DGROC con número de orden 15 del EE, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá cumplimentar con 3 (tres)
módulos de estacionamiento vehicular, las cuales podrán establecerse mediante
servidumbre o por contrato de locación, que no diste a más de 200m del predio que
nos ocupa.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia
visada de la documentación obrante en PLANO-2014-16088943-DGIUR con número
de orden 15 del EE y Memoria Descirptiva obrante en el IF-2014-16088666-DGIUR
con número de orden 14 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 15/DGCONT/15
Buenos Aires, 20 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 138/2008, la Disposición N° 159-DGCONT-2011 y la
Resolución N° 228-APRA-2014;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por su parte, el Decreto N° 138/08 estableció que la Agencia de Protección
Ambiental, en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental, actuará
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Anexo I, de la Disposición DGCONT N° 159/2011, se estableció el circuito
administrativo para los actos inspectivos llevados adelante por los agentes de la
entonces Dirección General de Control;
Que, por Resolución 228/GCABA/APRA/2014, se aprobó la estructura organizativa de
la citada Agencia, instituyendo su esquema organizacional en el Anexo allí adjunto y al
que se remite en mérito a la brevedad;
Que, en cuanto a las responsabilidades primarias de la Dirección General de Control
Ambiental, la norma destacó las siguientes: "Elaborar planes operativos para el
desarrollo del control de la calidad ambiental de la Ciudad, llevando a cabo las tareas
de fiscalización y control a partir de los mismos"; "Ejercer el contralor y el poder de
policía mediante la aplicación de las normas respectivas, en materia de calidad
ambiental y contaminación"; "Implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad
ambiental de la Ciudad"; "Administrar el cuerpo de inspectores, verificadores y
notificadores de la Dirección General de Control Ambiental"; "Disponer clausuras,
labrar actas de comprobación, practicar intimaciones y dictar todo acto administrativo
que corresponda de acuerdo a su competencia";
Que, a los efectos de dar cumplimiento a la norma y mejorar los estándares de control
fijados, la Dirección General de Control Ambiental ha decidido la creación del
denominado "Móvil de Prevención Ambiental" que se desempeñará en el ámbito de la
Gerencia Operativa de Control Operativo;
Que, entre las tareas que se asignarán al "Móvil de Prevención Ambiental", será
primordial la de prevenir y corregir conductas que estén en conflicto con toda la
normativa medio ambiental vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado intervención
de su competencia;
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
228/APRA/2014;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Créase, en el ámbito de la Gerencia Operativa de Control Operativo
de esta Dirección General de Control Ambiental, el denominado "Móvil de Prevención
Ambiental" que estará encargado de prevenir, controlar, fiscalizar y verificar el
cumplimiento de toda la normativa, en materia ambiental, vigente e imperante en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúese al "Móvil de Prevención Ambiental" del cumplimiento de lo
dispuesto por Anexo I, apartado "ACTOS INSPECTIVOS EN GENERAL" de la
Disposición DGCONT N° 159/2011.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Control Operativo a los efectos
de dotar al "Móvil de Prevención Ambiental" de los elementos necesarios para su
funcionamiento.
ARTÍCULO 4°.- Apruébense las funciones del "Móvil de Prevención Ambiental" y el
procedimiento al que deberá atenerse, que se detallan en el Anexo I, que con registro
SADE N° IF-00859184-DGCONT-2015, forma parte integrante de la presente
Disposición.
ARTICULO 5°.- Regístrese, notifíquese a la Agencia de Protección Ambiental, a la
Gerencia Operativa de Control Operativo y a quien corresponde. Cumplido, archívese.
Naveiro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 20/DGCONT/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO
la Ley CABA Nº 2628, el Decreto 138/08, las Leyes N° 1.540 y N°1356, los Decretos
N° 740/2007 y N° 198/2008, las Resoluciones N° 114/APRA/2010 y 228/APRA/2014,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley de la Ciudad N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, con el objeto de proveer
a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 138/08, se establece que la Agencia de Protección
Ambiental, en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental, actúa
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que, la Ley de Control de Contaminación Acústica N° 1.540 tiene por objeto prevenir,
controlar y corregir, la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las
personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes
de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de
ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por la Resolución N° 206/GCBA/APRA/08, se establecieron los límites máximos
de emisión sonora para el control estático rápido y aleatorio en terminales y/o a la vera
de la red vial de los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros;
Que, asimismo, por Resolución N° 025-APRA/09 se estableció la tolerancia para las
mediciones de emisión sonora realizadas a los vehículos afectados al transporte
automotor de pasajeros de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.540;
Que, la Ley N° 1356, tiene por objeto la regulación, en materia de preservación del
recurso aire, y la prevención y control de la contaminación atmosférica, que permitan
orientar las políticas y planificación urbana en salud y la ejecución de acciones
correctivas o de mitigación siendo de aplicación a todas las fuentes públicas o
privadas capaces de producir contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la mencionada Ley regula las emanaciones contaminantes producidas,
entendiéndose por fuente de contaminación a aquellos vehículos, cualquiera sea el
campo de aplicación u objeto a que se lo destine, que produzcan o pudieran producir
contaminación atmosférica;
Que, dicha normativa, establece que las fuentes móviles libradas al tránsito que
circulan dentro de esta Ciudad Autónoma, deben estar sujetas a la revisión técnica
periódica a fin del control de emisión de humo negro, pudiendo la Autoridad de
Aplicación realizar controles técnicos aleatorios sobre dichas fuentes, en cualquier
punto de su recorrido;
Que, quedan sujetos a tales procedimientos las fuentes móviles libradas al tránsito
compuestas por vehículos autopropulsados por motores de combustión interna, con
combustible líquido o gaseoso, inscriptos o circulando por el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, las Leyes en cuestión establecen que los planes de Prevención y Corrección de
la Contaminación Atmosférica deben ser elaborados por la Autoridad de Aplicación;
Que, mediante la Resolución Nº 228/APRA/14, la Agencia de Protección Ambiental
aprobó su nueva estructura orgánica funcional, contemplándose en la órbita de la
misma a la Dirección General de Control Ambiental;
Que, se asignó a la Dirección General de Control Ambiental la misión de ejercer el
control y el poder de policía estatal conforme a las normas jurídicas vinculadas con la
calidad ambiental;
Que, por Resolución N° 228-APRA/2014 quién suscribe la presente fue designado
como Director General de la Dirección General de Control Ambiental;
Que, la Ley de Transito N° 24.449 establece la revisión técnica obligatoria de los
vehículos librados al tránsito e impone a los propietarios de vehículos que los mismos
circulen en condiciones adecuadas;
Que, la circulación de unidades defectuosas, es uno de los factores contaminantes de
mayor escala que inciden en los altos índices de polución en esta Ciudad Autónoma;
Que, ante la problemática ambiental que vive la C.A.B.A., surge la necesidad de
maximizar los esfuerzos y las exigencias para lograr disminuir dichas emanaciones,
producidas por el parque móvil automotor de la Ciudad;
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Que, siendo un imperativo de gestión del suscripto aprobar los procedimientos que
considere necesarios a fin de otorgar mayor transparencia y celeridad a la gestión, se
dispondrá la obligatoriedad de ingresar una Declaración Jurada, para todos los
titulares dominiales de aquellos vehículos descriptos en el Anexo I de la presente que
circulen por ésta Ciudad;
Que, ello así por cuanto, conforme la competencia delegada, esta Dirección General
de Control Ambiental considera necesario, a fin ejercer el poder de policía que le es
propio, y sin perjuicio de la vigencia de los controles ya instaurados, establecer un
Sistema de Control mediante la obligatoriedad de una DECLARACION JURADA que
permita identificar, claramente, el estado del parque automotor, controlando así las
emisiones contaminantes que éste pudiera generar al transitar dentro del ejido de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, para ello, se requerirá y coordinará un sistema de control de las Declaraciones
Juradas de tales unidades el cual se implementará de manera obligatoria a los treinta
(30) días de publicada la presente en el Boletín Oficial;
Que, esta Dirección General dispondrá, para el caso de no presentar y/o falsear los
datos ingresados en la DECLARACIÓN JURADA, las sanciones pertinentes, las que
podrán variar desde apercibimiento mediante el labrado de las Actas de comprobación
hasta la interdicción de aquellas unidades que no cumplan con las condiciones para
circular debidamente;
Que, el control y supervisión de las declaraciones juradas estará a cargo de los
agentes inspectivos de la Dirección General de Control Ambiental con incumbencias
específicas en la materia;
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado debida
intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución N° 228APRA/2014
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese que todos los titulares dominiales de vehículos y/o unidades
móviles que estén inscriptos y/o circulen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires descriptos en el Anexo I, que como documento SADE N° IF-01410654DGCONT-2015 forma parte integrante de la presente, deberán presentar
obligatoriamente, la "DECLARACIÓN JURADA" que como Anexo II, Documento SADE
N° IF-01408655-DGCONT-2015, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establécese la obligatoriedad de presentar, con una periodicidad de SEIS
(6) meses, la "DECLARACIÓN JURADA" referida en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- El control y verificación de los datos ingresados en la "DECLARACIÓN
JURADA" referida en el Artículo 1° de la presente, estará a cargo de la Gerencia
Operativa de Control Operativo la que, a través de la Subgerencia Operativa de
Control Operativo de Fuentes Móviles, realizará un cronograma de inspección de las
Unidades declaradas, en los días y horarios que se estipularán a tales efectos.Artículo 4°.- Las presentaciones mencionadas en el artículo 2°, se escalonarán en el
tiempo en función del penúltimo dígito de la clave única de identificación tributaria
(CUIT), según el detalle del Anexo III, que como documento SADE N° IF-01408625DGCONT-2015, forma parte integrante de la presente.
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Artículo 5°.- La inobservancia de la presente por parte de los titulares dominiales de
vehículos y/o unidades móviles descriptos en el Anexo I de la presente, será
considerada falta grave y pasible de sanciones administrativas. La Dirección General
de Control Ambiental merituará la irregularidad a fin de evaluar si corresponde el
apercibimiento mediante el labrado de las Actas de Comprobación y/o la interdicción
de aquellas unidades que no cumplan con las condiciones para circular debidamente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Presidencia y demás Direcciones Generales de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese Naveiro

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 21/DGHYSA/15
Buenos Aires, 9 de enero de 2015
VISTO
la Nota 118655-DGHYSA-2015 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/2008, se crea la Agencia Gubernamental de
Control como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, con la sanción del Decreto N° 2075/GCBA/07, se aprueba la Estructura orgánica
funcional determinando objetivos y responsabilidades de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, con la sanción de la Resolución N° 66/AGC/2013, se aprueba la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control determinando objetivos y
responsabilidades de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, tiene entre sus
misiones y funciones, la facultad de confeccionar y aprobar el Plan de Monitoreo de
Alimentos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Nota 118655/DGHYSA/2015, la Gerencia Operativa de Seguridad
Alimentaria, confeccionó el Plan de Monitoreo 2015;
Que, el suscripto, en cumplimiento de sus misiones y funciones ha evaluado el
mencionado Plan para su correcta aprobación, a fin de dar cumplimiento a las
exigencias de la legislación vigente;
Que, deviene necesario dotar a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de las herramientas necesarias para instrumentar las acciones que
permitan desarrollar las misiones y funciones que le son propias;
Que, por su parte la metodología a emplear debe circunscribirse a que los encargados
de realizar las tareas sean inspectores pertenecientes a esta Dirección General, y para
ello, la extracción de muestras se realizará conforme a lo que especifica la legislación
vigente (Anexo II art. 14 del C.A.A.), las muestras obtenidas, serán luego enviadas al
Laboratorio de Investigación y Monitoreo, según los procedimientos correspondientes;
Que, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, se halla investido de las
facultades suficientes para el dictado del presente acto administrativo, acorde a lo
normado por el Decreto N° 2075/07,
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Plan de Monitoreo 2015, que como Anexo I, DI-2015118512-DGHYSA, se adjunta a la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la Subgerencia Operativa de Programación y
Despacho, a la Gerencia Operativa de Seguridad Alimentaria, a la Gerencia Operativa
de Planificación y Tecnología Alimentaria, y a los interesados por intermedio de la
Subgerencia Operativa Técnico Administrativa. Cumplido archívese. Parera

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 7/DGTALET/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.627 y Nº 4.685, el Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 16-ENTUR/14,
la Disposición Nº 344- DGCG/11, el Expediente Nº 612.283-ENTUR/2015, las Notas
Nº 576.111-DGTALET/2015, Nº 588.480-SSRII/2015 y Nº 1.429.610-DGECM/2015 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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 a dicho
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 por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que por Resolución Nº 16-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo delegó en
el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente,
la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante informe Nº IF 4.563.763-PGAAIYEP/2014;
Que conforme se desprende del Informe Nº IF 2015-1435840-DGECM, entre los días
29 de enero y 4 de febrero de 2015 se desarrollará en la Ciudad de Salta, Provincia de
Salta, República Argentina, la "Campaña de Verano 2015", planteando como objetivo
dar a conocer, actualizar y fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires, intentando
de esta manera promocionar los productos, actividades, atractivos y servicios que
forman parte de la oferta turística que brinda la ciudad;
Que a efectos de participar en la misma, resulta necesario designar a la persona que
concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que por Nota N° NO 576.111-DGTALET/2015 se propuso autorizar el viaje de la Sra.
Luciana Salatino, D.N.I. Nº 27.536.115, Agente de la Dirección General de Estrategias
de Comunicación Masiva dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, debiéndosele asignar los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que por Nota Nº NO 588.480-SSRII/2015, la Subsecretaria de Relaciones
Internacionales e Institucionales autorizó efectuar el presente viaje;
Que posteriormente, mediante Nota N° NO 1.429.610-DGECM/2015, la Dirección
General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, notificó a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales que debido a modificaciones en la Agenda de la mencionada Dirección,
la Sra. Luciana Salatino regresará de su viaje el día 4 de febrero de 2015;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 2.359,00), contra los
créditos del presente ejercicio;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.672.683DGTALET/2015;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16-ENTUR/14:
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.-Autorízase el viaje de la Sra. Luciana Salatino, D.N.I. Nº 27.536.115,
Agente de la Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva dependiente
de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, para participar de "Campaña de Verano 2015", a desarrollarse entre
los días 29 de enero y 4 de febrero de 2015, en la ciudad de Salta, Provincia de Salta,
República Argentina, lo que ocasionará gastos desde el día 29 de enero hasta el día 4
de febrero de 2015 inclusive. La persona aquí autorizada será la responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados;
Artículo 2º.-Entréguese a favor de la Dirección General de Estrategias de
Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los
términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ($ 2.359,00), en concepto de viáticos.Artículo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasaje y alojamiento de la persona autorizada en el Artículo 1º.
Artículo 4º.-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º.-La Dirección General de Contaduría, deberá emitir la orden de pago a
favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente
Disposición, importe que será depositado al Beneficiario Nº 121.331, Cuenta Corriente
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.239/0 Sucursal Nº 52.
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Artículo 6º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento, y a los efectos del
cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acevedo

DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALET/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Contratación Directa Nº 92650025-CDI15, Resolución N° 2-ENTUR/2015, la Disposición N° 1-DGPRT/2015, el
Expediente BAC N° 2015-01070492-MGEYA-DGTALET y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras y contrataciones
establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se dispone;
Que por el Expediente mencionado en el visto, tramita la Contratación Directa Nº
9265-0025-CDI15, para la producción integral de un evento a los fines de posibilitar la
participación de este Ente de Turismo en la celebración de la 55° edición del Festival
Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará en la Ciudad de Cosquín, provincia
de Córdoba, durante los días 24 de enero al 1° de febrero del año en curso, ello de
conformidad con el inciso 1º del artículo 28, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de
gastos y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio;
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta presentada
fue por el Sr. CARLOS GERMAN EGUÍA, CUIT Nº 20-22866356-6, por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 245.696,55);
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones comunicó el resultado de
la preadjudicación al oferente, como así también procedió a su publicación en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose
recibido impugnaciones;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Disposición N° 1-DGPRT/2015, el titular de la Dirección General de
Promoción Turística de este Ente de Turismo encomendó transitoriamente la atención
y firma del despacho diario, entre los días 24 de enero y 2 de febrero del año en curso,
al Dr. Jesús Mariano Acevedo, titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa
y Legal de este Ente de Turismo;
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario y la encomienda de firma efectuada por Disposición Nº 1DGPRT/2015,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9265-0025-CDI15, en los términos
de lo establecido en el inciso 1º del artículo Nº 28, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14;
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Directa Nº 9265-0025-CDI15 al Sr. CARLOS
GERMAN EGUÍA, CUIT Nº 20-22866356-6, por resultar la única oferta presentada y
ajustada a los requisitos Económico-Financieros, Técnicos y Administrativos, por un
importe total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 245.696,55);
Artículo 3º.-Impútese la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
245.696,55) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Artículo 4°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a
favor del Sr. CARLOS GERMAN EGUÍA, CUIT Nº 20-22866356-6, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 245.696,55);
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Acevedo

DISPOSICIÓN N.° 9/DGTALET/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2.627 y 4.685, la Resolución Nº 79-ENTUR-2014 y el Expediente Nº
1.438.161-ENTUR-2015, y
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 de Buenos Aires;
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Que la Ley 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 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 mediante Resolución Nº 79-ENTUR-2014 se autorizó la contratación directa de la
Locación Administrativa de la UF10, piso 7º y las 2/17 avas partes indivisas de la UF 1,
Sótano y Planta Baja del inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 207/221/231,
esquina Alsina 226/230 de esta Ciudad, con destino al funcionamiento de oficinas de
este Ente de Turismo, ello conforme lo establecido en el inciso 12 del artículo 28º de la
Ley Nº 2.095, reglamentado mediante Decreto Nº 95/14;
Que corresponde autorizar el pago al locador del inmueble de la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE ($19.427,00.-), en concepto de
expensas del mes de enero del corriente año;
Que el gasto en análisis cuenta con el respaldo presupuestario pertinente,
encontrándose agregada al presente la Solicitud de Gastos Nº 316/15;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice el pago
del gasto en análisis;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y lo normado por Resolución Nº
79-ENTUR-2014
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º .- Autorízase el pago a la firma Waldron S.A.C. Y F., C.U.I.T. Nº 3352937574-9, de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE ($19.427,00.-), en concepto de expensas del mes de enero de 2015,
correspondientes al inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 207/221/231, esquina
Alsina 226/230 UF10, piso 7º y las 2/17 avas partes indivisas de la UF 1, Sótano y
Planta Baja.Artículo 2º .- El gasto en análisis se imputará a la partida presupuestaria del
presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, dependientes del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Acevedo

DISPOSICIÓN N.° 10/DGTALET/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1160MGHC/11, el Proceso de Compra Nº 9265-0038-CDI15, el Expediente N° 20151753237-MGEYA-DGTALET (BAC), y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras contrataciones,
establecen 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;
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que mediante Nota Nº NO-2015-1747042-DGIOT, la Dirección General de
Investigación y Observatorio Turístico, solicitó a esta Dirección General la tramitación
de la contratación de un servicio de encuesta para el turismo interno, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, formulando un proyecto de pliego en
este sentido;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica analizó dicha solicitud y el Proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado,
dando su conformidad mediante NO-2015-1748839-DGTALET;
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa previsto
por el Artículo 28º, inciso 4º, de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nro. 95/2014;
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00);
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Buenos Aires compras (BAC), mediante Solicitud de Gastos N° 9265390-SG15, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100
($1.200.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Decreto N°
95/2014,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Disposición;
Articulo 2.- Autorizase el llamado a Contratación Directa N° 9265-0038-CDI15,
encuadrada en el Artículo 28º, inc. 4º, de la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario
Nro. 95/14, tendiente a la contratación de un servicio de encuesta dirigido al turismo
interno, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
sujeción al pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
que se aprueban por la presente;
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00), a la partida presupuestaria
correspondiente al año en curso.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese, comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Acevedo

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALINF/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 170/ASINF/14,
13/ASINF/2015, 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 ($125.000,00.-); para el tercer trimestre y de PESOS
CIENTOVEINTICICO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-) para el cuarto trimestre.
Que a través de la Resolución Nº 13/ASINF/2015 el Director Ejecutivo de esta Agencia
aprobó el gasto de la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos) de la
Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la
Resolución Nº 170/ASINF/14, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y
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NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($149.249,40-.); 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-00595736-ASINF-2015)) y
Anexo Firma Conjunta (IF-00595630-ASINF-2015).
Que bajo Orden Nº 76, obra el Informe Nº 00630748-ASINF-2015, mediante el cual se
remitió los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial de Innovación
Tecnológica Nº 2 (dos) 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
cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y nueve con 40/100 ($149.249,40-.)
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 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($149.249,40-.); 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-00595736-ASINF-2015) y Anexo
Firma Conjunta (IF-00595630-ASINF-2015).
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 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de
la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº
170/ASINF/2014, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($149.249,40-.); 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- 00595736-ASINF-2015) y Anexo Firma Conjunta (IF00595630-ASINF-2015).
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.° 31/DGTALINF/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 318321/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Telefonía para la Dirección General de Atención Médica de Emergencias
SAME", prestado por la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A., por el
período del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014;
Que dicho servicio es prestado por la empresa de referencia según Orden de Compra
Nº 26746/11, cuya fecha de finalización fue en octubre de 2014, por un importe
mensual aproximado de pesos cinco mil quinientos sesenta y seis con 30/100 ($
5.566,30);
Que dicho pago resulta de imprescindible e impostergable necesidad a los fines de
garantizar el funcionamiento, operatividad y disponibilidad de los servicios prestados a
través del SAME, a fin de no generar un grave perjuicio a todos aquellos vecinos que
utilizan frecuentemente el servicio, garantizando de esta manera la atención PreHospitalaria de emergencia y urgencia médica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que cabe destacar que se encuentra en pleno proceso de confección el Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar dicha
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 74090/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 500263/2.014);
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 la contratación del "Servicio de
Telefonía para la Dirección General de Atención Médica de Emergencias SAME",
prestado por la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A., por el período
del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, por la suma de pesos doce mil
ochocientos uno con 59/100 ($ 12.801,59.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto
2014.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS 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
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Secretaría de Desarrollo Ciudadano (AVJG)

DISPOSICIÓN N.º 13/DGPJ/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
Las resoluciones N° 8-AVJG-2013, N° 26-AVJG-2013, la Disposición N° 125-DGPJ2014, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Art. 1° de la Resolución N° 8-AVJG-2013 se creó el Programa “Bienal
Arte Joven Buenos Aires“ en el ámbito de la Dirección General de Políticas de
Juventud, cuyo funcionamiento se establece en los Lineamientos Generales detallados
en el Anexo de dicha norma;
Que debido a la experiencia positiva recogida durante la edición 2013/2014 de dicho
programa y a la amplia recepción por parte de los jóvenes artistas y el público en
general, se dictó la Resolución N° 26-AVJG-2014 sustituyendo el Anexo del artículo 1°
de la Resolución N° 8-AVJG-13;
Que en la mencionada Resolución se facultó a esta Dirección General a dictar 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 este entendimiento se dictó la Disposición N° 125-DGPJ-2014, aprobando las
bases y condiciones del Concurso Bandas y/o Solistas;
Que en el Anexo del citado acto administrativo se estableció en su punto VII que "Las
postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por cinco (5)
profesionales de destacada trayectoria en la disciplina";
Que en el punto X se establece que " ofrecerá a los seleccionados un total de nueve
(9) horas de ensayo en una sala destinada a tal fin (ubicada en la Ciudad de Buenos
Aires) y la tutoría de un referente en el campo de la música con el objeto de proveer un
marco de apoyo teórico y técnico para la preparación de la presentación en "el Festival
de LA BIENAL".
Que de la interpretación armónica de las previsiones citadas, surge la necesidad de
constituir un (1) Comité de Selección compuesto por CINCO (5) miembros, y UN (1)
comité de seguimiento compuesto por referentes en el campo de la música que
oficiarán de tutores;
Que esta Dirección General ha decidido seleccionar profesionales de destacada
trayectoria en la disciplina, entendiéndoselo como un requisito de idoneidad propio de
este tipo de ámbitos de selección;
Que en función de lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo
designando a quiénes integrarán los mencionados Comités de Selección del concurso
de Bandas y/o Solistas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase para integrar el Comité de Selección del concurso de bandas
y/o solistas:
a) Sra. Luisina Bertoldi, DNI 31.369.699
b) Sr. Héctor Gabriel Plaza, DNI 21.657.469
c) Sr. Alejandro Jorge Teran, DNI 18.335.033
d) Sr. Axel Krygier, DNI 20.617.149
e) Sr. Jose Antonio Bellas, DNI 21.923.917
Artículo 2°.- Desígnase para integrar el Comité de Seguimiento del concurso de
bandas y/o solistas:
a) Sr. Carlos Daniel Vallarella, DNI 18.030.941
b) Sr. Walter Piancioli, DNI 20.004.824
c) Sr. Gabriel Pedernera, DNI 32.203.721
d) Sr. Luis Alberto Gurevich, DNI 12.667.962
Artículo 3°.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Blasco

DISPOSICIÓN N.º 14/DGPJ/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
Las resoluciones N° 8-AVJG-2013, N° 26-AVJG-2014, las Disposiciones N° 123DGPJ-2014, N° 124-DGPJ-2014, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Art. 1° de la Resolución N° 8-AVJG-2013 se creó el Programa “Bienal
Arte Joven Buenos Aires“ en el ámbito de la Dirección General de Políticas de
Juventud, cuyo funcionamiento se establece en los Lineamientos Generales detallados
en el Anexo de dicha norma;
Que debido a la experiencia positiva recogida durante la edición 2013/2014 de dicho
programa y a la amplia recepción por parte de los jóvenes artistas y el público en
general, se dictó la Resolución N° 26-AVJG-2014 sustituyendo el Anexo del artículo 1°
de la Resolución N° 8-AVJG-13;
Que en la mencionada Resolución se facultó a esta Dirección General a dictar 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 este entendimiento se dictó la Disposición N° 123-DGPJ-2014, aprobando las
bases y condiciones del Concurso de Directores Audiovisuales;
Que el Anexo del citado acto administrativo, se estableció en su punto VI "Las
postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por 5 (cinco)
profesionales de destacada trayectoria";
Que asimismo a través de la Disposición N° 124-DGPJ-2014, se establecieron las
bases y condiciones del Concurso de proyectos a desarrollar de series web;
Que el Anexo del citado acto administrativo, se estableció en su punto VII "Las
postulaciones serán consideradas por un Comité compuesto por tres (3) miembros";
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Que de la interpretación armónica de las previsiones citadas, surge la necesidad de
constituir un (1) Comité de Selección del concurso de Directores Audiovisuales y un (1)
Comité de Selección y Seguimiento del concurso de proyecto a desarrollar de series
web;
Que esta Dirección General ha decidido seleccionar profesionales de destacada
trayectoria en la disciplina, entendiéndoselo como un requisito de idoneidad propio de
este tipo de ámbitos de selección;
Que en función de lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo
designando a quiénes integrarán los mencionados Comité de Selección del concurso
de Directores Audiovisuales y Comité de Selección y Seguimiento del concurso de
proyecto a desarrollar de series web;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase para integrar el Comité de Selección del concurso de
Directores Audiovisuales del Programa Bienal Arte Joven Buenos Aires 2015, a las
personas que a continuación se mencionan:
a) Sra. Albertina Carri, DNI 23.329.842
b) Sr. Esteban Germán Sapir, DNI 18.414.331
c) Sr. Diego Andres Brodersen, DNI 23.675.971
d) Sr. Leandro Marcelo Listorti, DNI 25.540.507
e) Sra. Cecilia Barrionuevo, DNI 24.473.682
Artículo 2°.- Desígnase para integrar el comité de Selección y Seguimiento del
concurso proyecto a desarrollar de series web, en el ámbito de la disciplina Artes
Audiovisuales del Programa Bienal Arte Joven Buenos Aires 2015, a las personas que
a continuación se mencionan:
a) Sr. Nicolás Daniel Batlle, DNI 25.181.032
b) Sr. Matías Sebastían Mesa, DNI 24.564.432
c) Sr. Gabriel Ignacio Medina, DNI 24.881.295
Artículo 3°.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Blasco
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 385/HGADS/14
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14206520/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 310/14, por la
División Farmacia, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58971/2014;
Que se recibieron 4 (cuatro) ofertas: Drogueria Farmatec S.A, Silvana Graciela Charaf,
Insumos Biomedicos.S.A y Rofina S.A.IC.F.Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 188/2014, a las firmas: Rofina S.A.I.C.F,
(Renglones: 10 y 13) por un monto de pesos: cuarenta y cuatro mil ciento ochenta
($44.180,00), Insumos Biomedicos S.A.(Renglón: 11 y 12) por un monto de pesos:
setenta y dos mil ($72.000,00), Silvana Graciela Charaf (Renglón: 8) por un monto de
pesos: cinco mil doscientos ochenta ($5.280,00), Drogueria Farmatec S.A (Renglón :1,
2, 5, 6, 7 y 9 ) por un monto de pesos: dos mil seiscientos sesenta y cinco con 82/100
($ 2.665,82) , acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), los renglones 3 y 4 resultaron Desiertos.
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58971/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 11732/2014;
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad
de su recepción.
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
36
ACUMULADO APROBADO
$ 762.996,78
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr.
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio.

Página 182

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 183

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:

PROVEEDOR
Rofina S.A.I.C.F.
Insumos Biomedicos S.A.
Silvana Graciela Charaf
Drogueria Farmatec S.A.
TOTAL APROBADO

RENGLON

IMPORTE

REMITO Nº

FECHA

10 Y 13 $ 44.180,00 0005-01288894 29/07/2014
11 Y 12 $ 72.000,00 0001-00042480 25/08/2014
0001-00042473 15/08/2014
8 $ 5.280,00 0001-00004564 10/07/2014
1,2,5,6,7 Y 9 $ 2.665,82 001-00015913 07/07/2014
$124.125.82.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento
veinticuatro mil ciento veinte cinco con 82/100 ($124.125,82), siendo el detalle del
monto adjudicado el siguiente: Rofina S.A.I.C.F, (Renglones: 10 y 13) por un monto de
pesos: cuarenta y cuatro mil ciento ochenta ($44.180,00), Insumos Biomedicos S.A.
(Renglón: 11 y 12) por un monto de pesos: setenta y dos mil ($72.000,00), Silvana
Graciela Charaf (Renglón: 8 ) por un monto de pesos: cinco mil doscientos ochenta ($
5.280,00), Drogueria Farmatec S.A. (Renglón: 1,2,5,6,7 y 9 ) por un monto de pesos:
dos mil seiscientos sesenta y cinco con 82/100 ($2.665,82) .
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos
obra en el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - D’Amico

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HGAP/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente 2014- 18341714-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de placas radiográficas Marca KODAK,
requeridos con carácter urgente;
Que el requerimiento corresponde a procesadoras radiográficas cuyo mantenimiento
se encontraba dentro de la garantía Técnica;
Que actualmente se encuentra en estado "Preadjudicado" dicho servicio, él que
tramita por E.E.2014- 17060815-MGEYA-HGAP, Proceso de Compra 425-0431CME14;
Que Traeco S.A., es el representante oficial de los equipos y es el que tenía a su
cargo la garantía Técnica;
Que de acuerdo con el asesoramiento técnico y de precio efectuado por el
Bioingeniero, se adjudicó la firma: Traeco S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
ocho mil cuatrocientos - $ 8.400,00; la que fue contratada mediante la emisión de una
Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite;
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito: N° 0001-00025754 el servicio dio conformidad al servicio
prestado;
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/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que
demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 8 (ocho) del mes de Enero de 2015, que acumula, incluido presente, la
suma de Pesos: ciento cincuenta mil quinientos ochenta y nueve con nueve centavos $ 150.589,09 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos diez con noventa y un centavos - $ 349.410,91, para el corriente mes.
Que el Sr. Director Dr. Gustavo San Martin se encuentra en uso de la licencia
"descanso anual remunerado", previsto en el artículo 18 de la Ley 471;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y LA SUB DIRECTORA A CARGO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Traeco S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos - $ 8.400,00.
Artículo 2°.- Dejase 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/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
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Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto
2014.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 10/PG/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 269 y Nº 1218, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones
Conjuntas
Nº
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013,
Nº
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, la Resolución Nº 2390/MHGC/2014, el EE
Nº 522211/DGTALPG/2015, 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 ($20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 se elevó el monto establecido en el artículo
2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00);
Que por el citado Decreto se facultó 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,
N°
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
su
modificatoria,
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, se aprobó el procedimiento de contratación
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por Ley Nº 269;
Que 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 pasantes o asistentes técnicos
por convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios 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 de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en
el Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE Nº
522211/DGTALPG/2015 corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
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 para prestar servicios en el ámbito de esta
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015,
de las personas que se detallan en el Anexo (IF-2015-01765486-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.
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 Autónoma
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 esta Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2015.
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

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 10/SGCBA/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y N°
471 (BOCBA N° 1.026), la Resolución Conjunta N° 1.639-SGCBA-MMGC/14 (BOCBA
N° 4.550), el Expediente Electrónico Nº 856.937-MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias...";
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales de la administración pública de la
Ciudad de Buenos Aires, y en su artículo 39 prevé la prestación de servicios de
carácter transitorio o eventual;
Que por Resolución N° 1.639-SGCBA-MMGC/14 se incorporó, entre otras personas, a
la Srta. Magalí COSTANTINO (DNI N° 33.362.246  CUIL Nº 27-33362246-2) al
Régimen de Planta Transitoria previsto en el artículo 39 de la Ley Nº 471;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Srta. Magalí COSTANTINO (DNI
N° 33.362.246  CUIL Nº 27-33362246-2) presentó la renuncia al mencionado régimen,
a partir del día 1° de enero de 2015;
Que en tal sentido corresponde proceder a aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.420.394 -SGCBA/15.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de
la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Magalí COSTANTINO (DNI
N° 33.362.246  CUIL Nº 27-33362246-2), al Régimen de Planta Transitoria previsto en
el artículo 39 de la Ley Nº 471, a partir del día 1º de enero de 2015.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Capital Humano y de Administración y
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
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dependiente del Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 2/DGTALPG/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
las Leyes N° 2095 y su modificatoria N° 4764, los Decretos Nº 1145/GCABA/2009 y
95/GCABA/2014, la Resolución Conjunta N° 8/MHGC/SECLYT/2012, las Resoluciones
Nº 237/PG/2009, Nº 1160/MHGC/2011, N° 123/PG/2012, Nº 424/MHGC/2013 y Nº
274/PG/2014, las Disposiciones N° 396/DGCYC/2014 y N° 573/DGCYC/2014, el EE
N° 16262585/DGTALPG/2014 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2095, modificada por su similar N° 4764, establece las normas básicas
que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos,
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras
y Contrataciones;
Que el Decreto N° 95/GCABA/2014, reglamentario de la Ley N° 2095, fija los niveles
de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos administrativos
comprendidos en dicha normativa;
Que por Decreto N° 1145/GCABA/2009 se reglamenta el artículo 83 de la Ley N° 2095
e implementa el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución N° 1160/MHGC/2011 se aprobaron las normas de procedimiento
de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través del portal
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Conjunta N° 8/MHGC/SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a
través del sistema electrónico de adquisiciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 424/MHGC/2013 se estableció que todas las jurisdicciones
deberán realizar las Licitaciones y Contrataciones regidas por la Ley Nº 2095 por
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 573/DGCYC/2014, modificatoria del Anexo I de la Resolución
citada precedentemente, se establece la aplicación del Procedimiento Buenos Aires
Compras (BAC) para la modalidad de compra directa;
Que por Disposición N° 396/DGCYC/2014 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 N° 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la contratación de bienes y servicios;
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Que
por
NO-2014-14498166-DGTALPG,
obrante
en
EE
N°
16262585/DGTALPG/2014, la Dirección Tecnología y Procesos dependiente de esta
Dirección General refiere la necesidad de capacitar a parte de su personal en Linux,
aludiendo las ventajas tanto técnicas como económicas del referido sistema operativo,
así como también, la posibilidad futura de migrar el servicio de configuración
automática de direcciones IP (DHCP) a un servidor de este tipo;
Que por lo expuesto, en el referido Expediente tramita la Contratación Directa de un
servicio de capacitación de 96 horas del sistema Linux con destino al personal de la
Dirección Tecnología y Procesos dependiente de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, por un monto total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 15.796,00);
Que por IF-2014-16314616-DGTALPG, la Directora de la Dirección OGESE y
Compras dependiente de esta Dirección General refiere que, dado a la naturaleza del
servicio a contratar, corresponde iniciar un proceso de contratación directa al amparo
del inciso 4 del artículo 28 de la Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764, y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, creada por
Resolución N° 123/PG/2012 y modificada por su similar N° 274/PG/2014, ha tomado la
intervención que le compete;
Que en ese orden de ideas, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que por IF-2014-18456845-DGRECO, la Dirección General de Relaciones
Contractuales ha tomado debida intervención, conforme lo establecido en el art. 3º de
la Resolución Nº 237/PG/2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
95/GCABA/2014;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (PLIEG-2015-1403412-DGTALPG) y
Anexo II (IF-2015-1403860-DGTALPG), forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa N° 730-0220-CDI14 para el día 2 de
febrero de 2015, a las 14 horas, para la contratación de noventa y seis (96) horas de
capacitación en el sistema Linux con destino a personal de la Dirección Tecnología y
Procesos de esta Dirección General, al amparo de lo establecido en el inciso 4 del
artículo 28 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria, Ley N° 4764, por un monto total de
PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 15.796,00).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la presente contratación serán imputadas
a las partidas presupuestarias correspondientes, del presente ejercicio económico.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Rodríguez
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Compras para el alquiler de baños químicos, vallas y escenarios - Expediente
Electrónico Nº 1.690.622/MGEYA-DGCYC/15
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0068-LPU15, referente al Convenio Marco de
compras para el alquiler de baños químicos, vallas y escenarios, con entrega,
limpieza, instalación y retiro incluido para Eventos en la Vía Pública, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 6 de febrero de 2015 a las 14 horas.
Autorizante: Disposición N° 42/DGCYC/15.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
María V. Rodríguez Quintana
Directora General
OL 330
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 9.417.742/14
Licitación Pública Nº 5/SIGAF/15.
Expediente Nº 9.417.742/14.
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
"Contratación de un Servicio de Impresión de Folletería y afiches para Publicidad en
Vía Pública, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 29 del mes de Enero de 2015 se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal efecto por Resolución Nº
03-SCS/2015, con la presencia de los Dres. Martín Stratico y Gabriel Vázquez en
representación de la Secretaría de Comunicación Social, y el Lic. Iván Yamil Buffone
en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el llamado a la misma, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/14.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 23 de Enero de 2015 a las 12:00
horas, se deja constancia en el acta labrada oportunamente de la presentación de un
(1) oferente:
Oferta Nº 1  Instituto de Publicaciones y Estadísticas S.A.C.I.F.
De acuerdo a las prerrogativas que establecen los artículos 23º, 35º, 41º y ccs. del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso licitatorio que nos ocupa, en
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supra, se procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de
cada oferta, la documentación presentada y la aptitud de los oferentes para participar
de la licitación de referencia.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recomendando en consecuencia, sobre la resolución a adoptar respecto de la
adjudicación del presente proceso de adquisición, a saber:
Oferta Nº 1  Instituto de Publicaciones y Estadísticas S.A.C.I.F.
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple.
3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
un patrimonio Neto mayor a pesos diez millones ($ 10.000.000) y ventas anuales
superiores a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000). Cumple
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5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente
y Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los
comitentes.
Deberá acompañar una nómina de al menos tres (3) antecedentes indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y
fecha de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos. Cumple
6) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
7) Certificación de Garantía de Ofertas. Constituyó póliza de seguro de caución Nº
504.754 emitida por Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguro por un importe de
pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000). Emitido el informe pertinente por la
Gerencia de Controles y Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.
8) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. Cumple
9) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
10) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia. Cumple
11) Declaración jurada de domicilio. Cumple
12) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema financiero“ del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría "1" normal. Cumple
13) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad objeto de la licitación
expedida por la Autoridad Competente. Cumple
14) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
15) La cotización, conforme al Art. 24 del Pliego. Cumple
16) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- Las modalidades de entregas, tiempos de entregas programadas y tiempos de
entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los folletos afiches,
concordante con lo establecido en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones, debiendo designar un
representante operativo con autoridad suficiente para actuar en representación del
proveedor y resolver, como aclara, todas las cuestiones que le sean planteadas
durante la ejecución del contrato por el GCABA.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución del
servicio. Cumple
Realizada la evaluación de los aspectos formales de acuerdo a lo manifestado
precedentemente, efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis
de los valores ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a
la aptitud de las ofertas presentadas, recomendando en consecuencia sobre su
adjudicación a saber:
Oferta Nº 1  Instituto de Publicaciones y Estadísticas S.A.C.I.F.: Se aconseja
adjudicar los Renglones Nros. 1/15 en la suma total de pesos veintitrés millones
setecientos veintinueve mil quinientos sesenta ($ 23.729.560,00) correspondiente al
Servicio de Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en la Vía Pública.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos Nro. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/14, teniendo en cuenta la cláusula de
adjudicación establecida en el pliego de bases y condiciones particulares.Por último, cabe poner de resalto que aún habiéndose preadjudicado la totalidad de
los renglones y cantidades ofertadas por Instituto de Publicaciones y Estadísticas
S.A.C.I.F., el monto total preadjudicado difiere del monto total ofertado que consta en
el acta de apertura Nº 3/15, debido a una discrepancia en la oferta económica
presentada entre los precios unitarios y la suma de los mismos. Por lo que se procedió
a considerar el precio unitario como precio cotizado, acorde a lo establecido en el
Artículo Nro. 106 Inc. 7) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto
Nº 95/14.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
María V. Rodríguez Quintana
Directora General
OL 328
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015

Nº 4570 - 30/01/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 196

Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 255.902/15
Licitación Pública N° 2900-0017-LPU15.
Rubro comercial: Textil.
Objeto de la contratación: Serv. De limpieza ropa de cama. Retiro lavado, secado y
dist. De ropa de cama y uniformes de I.S.S.P.
Ofertas preadjudicadas:
Lavadero Anca S.A. (Oferta 1) por un monto de pesos siete millones quinientos
setenta y un mil ochocientos ochenta ($ 7.571.880,00).
Monto total preadjudicado: pesos siete millones quinientos setenta y un mil
ochocientos ochenta ($ 7.571.880,00).
Fundamento de la preadjudicación: Santiago García Moritán, Alejandro Lefevre y
Gabriela Martínez.
Vencimiento validez de oferta: 1°/3/15.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a
partir de 30/1/15.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 329
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Reactivos para laboratorio - Expediente N° 1.254.970/MGEYA/15
Licitación Pública N° 435-0049-LPU15.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio-hormonas (con equipamiento en
calidad de préstamo)
Fecha de apertura: 5/2/15, a las 11 horas.
Autorizante: Disposición N° 16/HMIRS/15.
Valor del pliego: sin valor.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)
hasta el día anterior a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
OL 331
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 528.294/MGEYA/HNBM/15
Llámase a Contratación Menor Nº 422-0035-CME15, cuya apertura se realizará el día
6/2/15, a las 10 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición N° 7/HNBM/15.
Repartición destinataria: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Capital Federal, 1° piso, de lunes a viernes en
el horario de 8 a 14 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Capital Federal, 1° piso.
María N. C. Derito
Directora Médica
Luisa Gavechesky
Gerente Operativa
OL 318
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición insumos para endoscopia - Expediente Nº 1.016.434//HBU/15
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0062-CME15 Ley 2095 Art 38, cuya
apertura se realizará el día 3 de febrero de 2015 a las 11 hs., para el “Adquisición
Insumos para Endoscopia” de este Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino
Udaondo.
Autorizante: Disposición Llamado Apertura Nº 27/HBU/2015.
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ sin valor.
Consulta y adquisición del pliego: Sitio Web del G.C.B.A - Sitio Web BAC
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 30/1/15, a las 11 hs. hasta el día 3/2/15,
a las 11 hs.
Presentación de documentación física: desde el día 2/2/15 hasta el día 3/2/15, a las 10
hs.
Ingreso de oferta: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón
“A”, Av. Caseros 2061, C.A.B.A., te: 4306-4641 al 49 (int. 107) fax: 4306-3013
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compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
OL 317
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición insumos para patología - Expediente Nº 447.062/HBU/15
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 439-0010-CDI 15, Ley N° 2095, art 28, cuya
apertura se realizará el día 30 de enero de 2015 a las 11 hs., para la “adquisición
insumos para patología” de este Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino
Udaondo.
Autorizante: Disposición Llamado Apertura Nº 18/HBU/15.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”.
Valor del pliego: $ sin valor.
Consulta y adquisición del pliego: Sitio Web del G.C.B.A - Sitio Web BAC
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 26/1/2015, a las 11 hs. hasta el día
28/1/15, a las 11 hs.
Presentación de documentación física: desde el día 28/1/15 hasta el día 30/1/15, a
las 10 hs.
Ingreso de oferta: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón
“A”, Av. Caseros 2061 C.A.B.A., te: 4306-4641 al 49 (int. 107) Fax: 4306-3013.
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
OL 321
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 14.190.739/14
Licitación Privada N° 98/SIGAF/12 (N° 28/14).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 51 de fecha 28 de enero de 2015.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de enero de 2015, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
231/SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada Nº 98/SIGAF/12 (N° 28/14), que tramita por Expediente N° 14.190.739/14,
autorizada por Disposición N° 1269-DGAR-20,l4 para el Jardín de Infantes Común N°
2, Distrito Escolar N° 20, sito en Montiel 1174 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas N° 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Spinelli &
Asociados S.R.L., Cía. Central de Construcciones S.R.L. y Betonhaus S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que correspondiente al análisis de
las ofertas se recomienda:
l. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L., Cía. Central de Construcciones S.R.L. y Betonhaus S.A.
2. La Dirección General de Administración de Recursos no otorgó el plazo de prórroga
solicitado por la empresa Cia. Central de Construcciones S.R.L. para la presentación
del Certificado de Capacidad de contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores vigente.
3. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
quinientos mil cuatrocientos ochenta y dos con cincuenta y dos centavos ($
500.482,52), la ejecución de los trabajos de instalación sanitaria y tareas
complementarias en el Edificio del Jardín de Infantes Común N° 2 D.E. 20 sito en la
calle Montiel 1174 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta
más conveniente entre las admisibles Ia cuál supera en un 19,36 % al presupuesto
oficial, siendo el mismo de pesos cuatrocientos diecinueve mil trescientos diez con
veintitrés centavos ($ 419.310,23).
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº
231/SSGEFyAR/14
Ignacio Curti - Graciela Testa- Martina Ruiz Suhr- José Pablo Di Iorio
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
28/1/15 al 28/1/15.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 316
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adjudicación - Expediente N° 18.324.097/MGEYA-DGTALEATC/14
Licitación Pública Nº 1874/14
Clase: etapa única.
Acto de Adjudicación: Disposición N° 13/DGTALEATC/15.
Título: Telas Varias.
Fecha: 27/1/15.
Firma adjudicada:
Sebastian Javier Ciliberto
Monto adjudicado: pesos tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos
veintisiete ($ 3.691.427,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Cerrito 624, CABA, un día
a partir del 30/1/15 en cartelera.
Marcos Padilla
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 311
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de víveres secos - Expediente N° 1.028.990/15
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0044-LPU15, con destino a la Dirección General
de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de marzo de 2015 a las 12 horas, para la
provisión de víveres secos.
Disposición N°125/DGTALMDS/15.
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 312
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de nebulizadores - Expediente N° 1.053.641/15
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0046-LPU15, con destino a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia y la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de marzo de 2015 a las
12.30 horas, para la provisión de nebulizadores.
Disposición N°122/DGTALMDS/15.
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 313
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Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de cubrecamas y frazadas - Expediente N° 1.258.192/15
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0050-LPU15, con destino a la Dirección General
de Atención Inmediata, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia, Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, Programa de
Externación Asistida para la Integración Social y para la Subsecretaria de Tercera
Edad dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 11 de marzo de 2015 a las 12 horas,
para la provisión de cubrecamas y frazadas.
Disposición N° 123/DGTALMDS/15.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 314
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de Almohadas y Colchones - Expediente N° 1.300.268/15
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0054-LPU15, con destino a la Dirección General
de Atención Inmediata, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia, Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, Programa de
Externacion Asistida para la Integración Social y para la Subsecretaria de Tercera
Edad dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 11 de Marzo de 2015 a las 12:30 horas.
Disposición N°124/DGTALMDS/15.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 315
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Proyecto Integral para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) - Expediente Electrónico Nº 16439788-DGTNT/14
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 128/MAYEPGC/15, a Concurso
Público Nacional e Internacional N° 2-SIGAF/2015 para el día 18 de marzo de 2015, a
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31°, 32 y 37°, de la Ley Nº
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la
realización de un “Proyecto Integral para el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA)”.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570,
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas, hasta
CINCO (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración del Acto de
Apertura de Ofertas.
Valor del Pliego: $ 200.000.- (Pesos Doscientos Mil).Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Edgardo D. Cenzón
Ministro
OL 290
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)Expediente Electrónico N° 16.435.289-DGTNT/14
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Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 127/MAYEPGC/15, a Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 49-SIGAF/2015 para el día 19 de marzo de 2015,
a las 12:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 40/15 y la
documentación que se aprueba mediante el artículo 1° de la referida Resolución, para
la contratación de un “Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y
mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tramitando con el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) un préstamo para financiar parcialmente el costo
del Proyecto.
Consulta de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas, en el Sitio Web Oficial de la Ciudad,
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y en el sitio Web de las Naciones
Unidas denominado UN Development Business.Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta quince (15) días
hábiles antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el
artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.Valor del Pliego: $ 200.000.- (PESOS DOSCIENTOS MIL).Lugar de presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570,
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 19 de Marzo de 2015 a las
12:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.Lugar de Apertura de Ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, el día 19 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas.
Edgardo D. Cenzón
Ministro
OL 291
Inicia: 28-1-2015

Vence: 19-2-2015

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 16.913.280/DGTALMAEP/14
Licitación Pública Nº 8503-0950-LPU14.
Expediente Electrónico Nº 16.913.280/DGTALMAEP/14.
“Fabricación y Provisión de Farolas Ornamentales”.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Eenero de 2015, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
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325/DGTALMAEP/14, con la presencia de las Srtas. Lucía Laura Fernández Villar
(D.N.I. 35.087.969), Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Denise Jennifer
Huerta (D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764.
Realizada la Apertura de Ofertas, a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), el
día 10 de diciembre de 2014 a las 14 horas se deja constancia de la presentación de
los siguientes Oferentes:
1) Strand S.A.
Analizada la Oferta presentada por la firma citada precedentemente, se solicitó a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones mediante Acta de Comisión de
Evaluación de Ofertas N° 1, que tuviera a bien requerir a la misma documentación que
complementara la propuesta oportunamente formulada, con el objeto de lograr una
mejor evaluación, todo ello de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el art. 8° de
la Ley 2.095 y el art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.
La referida Gerencia efectuó dicho requerimiento mediante Cédula obrante en el
actuado bajo el Informe N° IF-2014-18032308-DGTALMAEP.
Contestada la mentada solicitud, por medio de la Presentación N° IF-2014-18058580DGTALMAEP, se procede a realizar la evaluación administrativa, técnica, económica y
financiera.
De dicho análisis se desprende que:
1) Strand S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos
administrativos, técnicos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I.
A todo lo hasta aquí expuesto, cabe agregar que la Dirección General de
Regeneración Urbana elaboró el Informe N° IF-2014-18210148-DGRU mediante el
cual certificó la admisibilidad técnica y la conveniencia económica de la Oferta
presentada, no obstante la diferencia entre el presupuesto oficial y la Oferta
Económica de la firma citada ut supra. En este sentido, resulta oportuno destacar el
lapso de tiempo transcurrido entre el inicio de la presente contratación y la fecha de
apertura de ofertas ya que los precios sufren variaciones debido a los cambios en la
realidad macroeconómica del país y la situación inflacionaria.
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la Oferta N° 1 perteneciente a
la firma Strand S.A. resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la
adjudicación de la presente contratación a la firma Strand S.A., por un monto total de
pesos tres millones seiscientos treinta y un mil quinientos noventa ($ 3.631.590,00), en
un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el artículo 106 de la Ley
Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764 como
consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la
Oferta.
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Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.

X
ANEXO
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 327
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Contratación del servicio de mantenimiento e incorporación de nuevas
funcionalidades en el Sistema Aplicativo denominado GICE - Gestión Integral del
Catastro Económico - Expediente Nº 467.385/AGIP/15
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0027-LPU15, cuya apertura se realizará el día
6/2/15, a las 13 hs., para la contratación del Servicio de Mantenimiento e Incorporación
de Nuevas Funcionalidades en el Sistema Aplicativo denominado GICE - Gestión
Integral del Catastro Económico, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Resolución de llamado N° 54/AGIP/15.
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Federico D. Sánchez
Jefe de Departamento Compras y Contrataciones
Dirección Administración
A/P Resol. 38/AGIP/15
OL 324
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Contratación de Servicio de Mantenimiento e Incorporación de Nuevas
Funcionalidades en el Sistema Aplicativo - Expediente N° 480.052/AGIP/15
Llámese a Licitación Pública N° 8618-0028-LPU15, cuya apertura se realizará el día
06/02/2015, a las 12:00hs., para la contratación del Servicio de Mantenimiento e
Incorporación de Nuevas Funcionalidades en el Sistema Aplicativo denominado GIDA
–GESTIÓN INTEGRAL DE DIFERENCIAS DE AVALÚO – al igual que en el Sistema
Aplicativo denominado GIMDA -GESTIÓN INTEGRAL DE MULTAS POR
DIFERENCIAS DE AVALÚO, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Resolución de llamado N° 53/AGIP/15.
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Federico D. Sánchez
Jefe de Departamento Compras y Contrataciones
Dirección Administración
A/P Resol 38/AGIP/2015
OL 325
Inicia: 30-1-2015

Vence: 2-2-2015
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Servicio de mantenimiento y soporte de Licencias BMC - Expediente Nº
1.403.606/AGIP/15
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0056-LPU15, cuya apertura se realizará el día
5/2/15, a las 13 hs., para la contratación Servicio de mantenimiento y soporte de
Licencias BMC, por el periodo anual 2015, mediante el sistema Buenos Aires Compras
(BAC).
Resolución de llamado N° 56/AGIP/15.
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Federico D. Sánchez
Jefe de Departamento Compras y Contrataciones
Dirección Administración
A/P Resol. 38/AGIP/15
OL 326
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ente de Turismo

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO
Servicio de Encuesta - Expediente Electrónico Nº 1.753.237/DGTALET/15
Llámese a la Contratación Directa Nº 38-CDI-15, cuya apertura se realizara el día
30/1/15 a las 14 horas, para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Disposición Nº 10/DGTALET/15.
Valor de pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Jesús M. Acevedo
Director General
OL 301
Inicia: 29-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Nota Nº 5000/IVC/14
Licitación Pública Nº 27/14 Compra de Ropa y Elementos de Seguridad para los
agentes del Organismo Nota Nº 5000/IVC/14.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Licitación Pública N° 27/14.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: Miércoles 11 de febrero
de 2015 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser adquiridos en forma gratuita en Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Operativa Compras y Contrataciones.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas
Federico Braun
Gerente General
CV 5
Inicia: 29-1-2015

Vence: 4-2-2015
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de reparación de retapizado de sillas, sillones - Carpeta de Compra N°
21.758
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.758) con referencia a los
“Trabajos de reparación, retapizado y limpieza integral de sillas y sillones, en
Dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12
meses”, con fecha de apertura el día 19/2/15 a las 12 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
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: 11/2/15.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 22
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de libretas personalizadas para obsequiar con motivo del
Aniversario del Banco Ciudad” - Carpeta de Compras N° 21.762
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.762) que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 20/2/15 a las 12 hs., para la
adquisición de Libretas personalizadas para obsequiar con motivo del Aniversario del
Banco Ciudad”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 30/1/15.
Fecha tope de consultas: 12/2/15.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, CABA.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo de Provisiones
y Prestaciones de carácter Menor
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Vence: 3-2-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de empresas que brinden el servicio para el Programa de Bienestar
para empleados - Carpeta de Compra N° 21.766
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.766) con referencia a la
contratación de empresas que brinden el servicio de un Programa de Bienestar para
empleados de Banco Ciudad durante el año 2015.
Fecha de apertura de sobres: 23/2/15 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 29/1/15.
Fecha tope de consultas: 18/2/15 a las 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor
BC 24
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Organización y Administración de un campeonato de Fútbol 5 ó 6 para el
personal del Banco - Carpeta de Compra N° 21.768
Llámese a Licitación Pública (Carpeta de Compra N° 21.768) con referencia al
“Organización y Administración de un campeonato de Fútbol 5 o 6 para el personal del
Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de sobres: 27/2/15 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 29/1/15.
Fecha tope de consultas: 24/2/15, a las 15 hs.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor
BC 23
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Vence: 2-2-2015
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra N° 21.699
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 21.699, que tramita “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”, se posterga para el día 11/2/15 a las 13 horas.
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.
Fecha tope de consultas: 5/2/15.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 25
Inicia: 30-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de noventa y seis horas de capacitación en el sistema Linux Contratación Directa N° 730-0220-CDI14.
Llámese a Contratación Directa N° 730-0220-CDI14 para el día 2 de febrero de 2015,
a las 14 horas, para la contratación de noventa y seis (96) horas de capacitación en el
sistema Linux con destino a personal de la Dirección Tecnología y Procesos de esta
Dirección General, al amparo de lo establecido en el inciso 4 del artículo 28 de la Ley
Nº 2095 y su modificatoria, Ley N° 4764, por un monto total de pesos quince mil
setecientos noventa y seis con 00/100 ($ 15.796).
Autorizante: Disposición N° 2/DGTALPG/15.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0).
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Lugar
de
apertura:
Portal
de
compras
Buenos
Aires
Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha de apertura: 2 de febrero de 2015, a las 14 horas mediante el portal de
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).
Carina N. Rodríguez
Directora General
OL 309
Inicia: 29-1-2015

Vence: 29-1-2015
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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
Rescate y puesta en valor del monumento Histórico Nacional Iglesia de San
Pedro Telmo - Expediente Nº S01: 74.942/13
Licitación Pública Nacional Nº 1/2015 OP.
Ejercicio: 2015/2016.
Expediente Nº S01:0074942/13.
Objeto de la contratación: “Rescate y puesta en valor del monumento Histórico
Nacional Iglesia de San Pedro Telmo”, sito en la calle Humberto 1° N° 340 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 cincuenta y cinco millones de pesos ($
55.000.000).
Plazo de obra: veinte (20) meses.
Valor del pliego: veinte mil ($ 20.000).
Garantía de oferta: quinientos cincuenta mil pesos ($ 550.000).
Retiro de pliego: hasta el 4 de marzo 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 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: hasta el día 24 de febrero 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
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso
9º, Oficina 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de marzo de 2015
de 9.30 a 11 horas.
Acto de apertura, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso 9º Oficina 930 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de Marzo de 2015 a
las 12 horas.

Luis Vitulio
Director General
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Vence: 13-2-2015

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN
Restauración y puesta en valor de la Basílica de San Francisco de Asís y Capilla
San Roque - Expediente Nº S01: 140.669/14
Licitación Pública Nacional Nº 2/2015 OP.
Ejercicio: 2015-2016.
Expediente Nº S01:0140669/14.
Objeto de la contratación: “Restauración y puesta en valor de la Basílica de San
Francisco de Asís y Capilla San Roque”, sita en la calle Alsina 380, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Clase: De Etapa Única.
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto oficial – precio tope de noventa y cuatro millones trescientos seis mil
seiscientos quince pesos ($ 94.306.615).
Plazo de obra: veinticuatro (24) meses.
Valor del pliego: sesenta mil ($ 60.000).
Garantía de oferta: novecientos cuarenta y tres mil sesenta y seis pesos con quince
centavos ($ 943.066,15).
Retiro de pliego: hasta el 13 de marzo 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
16 horas.
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda Nº 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 11º, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: hasta el día 5 de marzo 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”
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso
10 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 de 9.30 a 11
horas.
Acto de apertura: Lugar/dirección: Salón Negro, Hipólito Yrigoyen 250, piso 10,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 a las 12 horas.
Luis Vitulio
Director General de Administración
OL 295
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Vence: 23-2-2015
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Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas - Expediente
Nº 18.564.336/MGEYA-DGPLYP/14 y Nº 547.746/MGEYA-DGCYC/15
Llámase a Licitación Pública Nº 22/SIGAF/15, cuya apertura se realizará el día
11/2/14, a las 12 hs., para la contratación de servicios de elaboración y distribución de
comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Servicio de Elaboración y Distribución de
Fórmulas Lácteas Estériles para lactantes, y Servicio de Racionamiento en Crudo para
dependencias del Hospital Borda.
Autorizante: Disposición Nº 3/UCAS/15.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Servicio de
Elaboración y Distribución de Fórmulas Lácteas Estériles para lactantes, y Servicio de
Racionamiento en Crudo para dependencias del Hospital Borda.
Valor del pliego: $ 100.000.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo
575, E.P. - of. 17.
Federico M. Arata
Titular
OL 298
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.779.182-MGEYADGCL/15
Roberto Carlos Albelo DNI 23.303.576 con domicilio constituido en Gorostiaga
1588 transfiere la habilitación Expediente 1355036/10 rubro centro médico u
odontológico mediante Disposición 9390/DGHP/13, sup. 151,90 m2, sito en
Gorostiaga 1588 P.B. U.F. 1 a Roberto Carlos Albelo DNI 23.303.576 y a Gustavo
Victor Gilberg DNI 10.433.548. Reclamos de ley en Gorostiaga 1588.
Solicitante: Gustavo Victor Gilberg
EP 24
Inicia: 29-1-2015

Vence: 4-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.736.132-MGEYADGTAD/15
El Señor Nicolas Carnero Gonzalez Cuit Nº 23-33877875-9 domiciliado en Esteban
de Luca 2212 transfiere la Habilitación Municipal a Ceras Mildred S.R.L., cuit Nº 3071435993-9 domiciliado en Avenida Chiclana 3632 P. Baja, del local habilitado por
Expediente N° 1488857/2013, mediante Disposición N° 9072/DGHP/2013, otorgada
en fecha 25/10/2013, para el rubro Fabricación de Cosméticos, Perfumes y
Productos de Higiene y Tocador ubicado en Avenida Chiclana N° 3632 P. Baja de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 88.47 m2. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitante: Nicolás Carnero Gonzalez
EP 28
Inicia: 29-01-2015

Vence: 4-02-2015
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación - Resolución N° 290/SSEMERG/14
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 290SSEMERG/14, el administrado que se detalla a continuación: Florentin Ever Javier
DNI 94.491.309, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación DNU 1/13.
Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración y/o Jerárquico,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa.
Queda usted debidamente notificado.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 120
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación - Resolución N° 291/SSEMERG/14
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 291SSEMERG/14, el administrado que se detalla a continuación:
Dominguez Eustaquio DNI 08.121.723, se le ha denegado la solicitud de subsidio por
inundación DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60,
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración
y/o Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de
los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado.
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa.
Queda usted debidamente notificado.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 121
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación - Resolución N° 311/SSEMERG/14
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 311SSEMERG/14, el administrado que se detalla a continuación:
Aguilar Juan Marcelo DNI 36.160.524, se le ha denegado la solicitud de subsidio por
inundación DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60,
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración
y/o Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de
los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado.
El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa.
Queda usted debidamente notificado.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 122
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Expediente N° 2760058/12
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Vallina Héctor Daniel (auxiliar de portería), DNINº 25.251.659, que
dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la Sede del Distrito Escolar 05º y
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 02/11/2012, en razón de
encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a)
de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 2760058/2012
Queda UD. notificado.
Nilda M. Meynier
Gerente Operativa
EO 115
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 15953909/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Maria Laura Morelli 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 106
Inicia: 28-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16248973/MGEYA-DGEMP/14

Vence: 30-1-2015
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Notifícase a la Sra. Claudia Andrea Perez 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 107
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16249455/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Rubén Glasserman 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
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• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 108
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16249857/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Juan Franco Trichilo 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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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 109
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16275470/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Jimena Perez Ferrara 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 111
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16450518/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Norma Beatriz Lucentini 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 112
Inicia: 28-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16453029/MGEYA-DGEMP/14

Vence: 30-1-2015
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Notifícase al Sr. Joel Esteban Bravo Rivas 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 110
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16626003/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Gisela Belén Carrozaz 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
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• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 113
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16658041/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Mariana Karina Plaza 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
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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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 114
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16658368/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Alicia Noemi Avila que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 123
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16658938/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Mariana Hernández Maggio que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 124
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16663373/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Romina Mendes Sequiera que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 125
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16694303/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Julio Alfredo Marco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
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OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 126
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16722840/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Gabriela Ingrid Casabona que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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Ezequiel Jarvis
Director General
EO 127
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 16997995/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Diego Alejandro Scursoni que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los
organismos estatales publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 128
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Expediente Nº 858.776/IVC/15
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Maquina Bazoalto, Epifanio (DNI 92.918.705), que por Resolución Nº 108/SS/03 de
fecha 05/03/2003, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 387/SS/02, en
su Anexo I, en cuanto dispone adjudicar en venta a dicha persona, correspondiente a
la U.C. Nº 90.231, ubicada en la Mza 2R, Parcela 1, Block 2, Piso 1º, Dto. "C", unidad
de tres/cuatro (3/4) dormitorios de la Obra de la Villa 1-11-14 Capital Federal.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan M. Lanusse
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 116
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Expediente Nº 859.529/IVC/15
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cardoso, Francisco Emilio (C.I. 6.928.488), que por Resolución Nº 030/SS/98 de
fecha 13/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 25.927, ubicada en el Block 16, Piso 11º, Dto. "E" del
Conjunto Urbano Cnal. Copello, por transgredir su titular, las Clausulas 4º y 10º en los
términos de la 9º y 11º del citado instrumento.
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan M. Lanusse
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 117
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Expediente Nº 860.445/IVC/15
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Hancen, Osvaldo Daniel (DNI 6.674.057), que por Resolución Nº 89/SS/03 de fecha
26/02/2003, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 47.119, ubicada en el Nudo 6-, Block 43, Piso 1º, Local "B", Barrio Villa
Soldati, por transgredir su titular, las Clausulas 4º y 10º, en las condiciones
establecidas por las Clausulas 9º y 11º del mismo.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan M. Lanusse
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 118
Inicia: 28-1-2015

Vence: 30-1-2015
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 45.697/08
Se lleva a conocimiento de la señora Diaz, Juana Agripina, DNI 4.445.783, que en el
Exp. N° 45697/08, se ha dictado la Resolución N° 944-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 801/2008 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Ochocientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Dos centavos ($ 1.887,42) en concepto
de haberes percibidos de más, por la ex agente Juana Agripina Díaz, DNI Nº
4.445.783.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al domicilio de la interesada cito
en Arrecife 639 Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires). Cumplido, archívese.
Legorburu
Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 horas en Maipú
116, Entre Piso de la Capital Federal, con documentación que acredite identidad.
Queda usted notificado.
Cesar C. Neira
Director General
EO 136
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 45.773/08
Se lleva a conocimiento del Señor Romero, Javier Gustavo, que en el Exp. N°
45773/2008, se ha dictado la Resolución N° 939-SSGRH-2014, por la que se resuelve:
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"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 637/2008 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Trescientos Ochenta y Seis con Cincuenta y Tres centavos ($ 1.386,53) en concepto
de haberes percibidos de más, por el ex agente Javier Gustavo Romero DNI Nº
26.635.879.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al domicilio del interesado en
Juan de Garay 3352 CP 1686-Hurlingham (Provincia de Buenos Aires). Cumplido,
archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 129
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 50.031/08
Se lleva a conocimiento del señor Soto, Genaro, que en el Exp. N° 50031/2008, se ha
dictado la Resolución N° 943-SSGRH-2014, por la que se resuelve:
Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 1188/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos mil
Doscientos Setenta y Siete con Veintiún Centavos ($ 2.277,21) por el ex agente
Genaro Soto, DNI Nº 7.320.229.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente resolución. Cumplido,
archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 137
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 50.917/08
Se lleva a conocimiento de la señora Biaggini, Julia Elena, que en el Exp. N°
50917/2008, se ha dictado la Resolución N° 1108-SSGRH/2014, por la que se
resuelve: "
Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 (Cargo Nº
1119/08) en relación al reintegro de la suma de Pesos Cuatrocientos Once con 03/100
centavos ($ 411,03) en concepto de haberes, percibidos en más por la ex agente
Biaggini Julia Elena, L.C. Nº 5.266.662.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado al domicilio Terrada 2777 PB 2 (CP 1417), Capital Federal,
de los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 138
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 69.643/08
Se lleva a conocimiento de la señora Insaurralde, Ana, que en el Exp. N° 69643/2008,
se ha dictado la Resolución N° 210-SSGRH-2014, por la que se resuelve:
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 143/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Doscientos
Ochenta y Siete con 30/100 ($ 287,30) en concepto de haberes percibidos de más por
la ex agente Ana Insaurralde, Ficha Nº 413.283.
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Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio
Patagones 2726 Dpto. 1 (CP 1437), Capital Federal. Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 139
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 73.334/08
Se lleva a conocimiento de la señora Quiñones, Arminda, DNI 20.650.106, que en el
Exp. N° 73334/2008, se ha dictado la Resolución N° 932-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 542/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Trescientos cincuenta y uno con doce centavos ($1.351,12) en concepto de haberes
percibidos de más, por la ex agente Arminda Quiñonez, DNI Nº 20.650.106.
Artículo 2º.- Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al domicilio de la interesada cito
en Carlos Casares 4578 Localidad de Isidro Casanova (Provincia de Buenos Aires).
Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 130
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.125.233/09
Se lleva a conocimiento de la señora Concaves Da Silva, Mariana, que en el Exp. N°
1125233/2009, se ha dictado la Resolución N° 572-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 926/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil
Cuatrocientos Treinta y Uno con 92/100 ($ 2.431,92) percibidos en más por la ex
agente Mariana Concaves Da Silva, DNI Nº 25.784.546.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente resolución, al domicilio
Balcarce 229, San Martín (CP 1650). Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 142
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 236.316/10
Se lleva a conocimiento del señor Acosta Guido, DNI Nº 4597156, que en el Exp. N°
236316/10, se ha dictado la Resolución N° 1107-SSGRH-2014, por la que se resuelve:
"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 (Cargo
Nº 465/10) en relación al reintegro de la suma de Pesos Mil Setecientos Quince ($
1.715) en concepto de haberes, percibidos en más por el ex agente Acosta Guido, DNI
Nº 4597156.
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Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado al domicilio Salta 1146 Tira 21 7º B, Capital Federal, de los
términos de la presente resolución. Cumplido, archívese." Legorburu
Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 horas en Maipú
116, Entre Piso de la Capital Federal, con documentación que acredite identidad.
Queda usted notificado.
Cesar C. Neira
Director General
EO 144
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 490.618/10
Se lleva a conocimiento de los derecho-habiente del ex agente Sr. Petruch, Jorge
Rubén, DNI 4.556.015, que en el Exp. N° 490618/2010 se ha dictado la Resolución Nº
1170/SSGRH/201), que según lo dispuesto por el Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos se resuelve:
"Artículo 1º: Recházanse las peticiones interpuestas por los agentes que se detallan
en el Anexo de la presente Resolución, entre los que se encuentra el agente Jorge
Rubén Petruch, por no ajustarse a derecho. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 145
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
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Notificación - Expediente Nº 28.583/11
Se lleva a conocimiento del Señor Vertone, Horacio Norberto, DNI Nº 16.977.702
que en el Exp. N° 28583/2011 se ha emitido el Informe Nº 593.649-DGALP-14 en el
que se concluye que correspondería, por las razones que allí se exponen, no hacer
lugar a lo solicitado respeto de su pretensión de ingreso a la Planta Permanente de
esta Administración en virtud de lo previsto por el Art. 24 del Convenio Colectivo de
Trabajo (Res. Nº 2778/MHGC/2010). Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 143
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 209.202/11
Se lleva a conocimiento del Señor Cabrera, Eduardo Andrés, que en el Exp. N°
209202/2011, se ha dictado la Resolución N° 940-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
"Artículo 1º.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 551/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Quinientos
Tres con Treinta y un centavos ($ 530,30) en concepto de haberes percibidos de más,
por la ex agente Eduardo Andrés Cabrera, DNI Nº 27.280.833
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente resolución. Cumplido,
archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 146
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 562.499/11
Se lleva a conocimiento del Señor Bancalari, Ricardo Miguel DNI N° 13.305.032, que
en el Exp. N° 562.499/11, y atento a las gestiones infructuosas de notificación, se
tramita el reintegro de haberes percibidos de más, de acuerdo a la Ordenanza N°
36.561, por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, según el Cargo N°
137/12, habiéndose detectado la percepción de haberes de más por la suma de
PESOS CINCO MIL VEINTE CON 80/100 ($ 5020,80), entre los meses de enero a
abril de 2010.
Por tal motivo, se lo intima al pago dentro del plazo de diez (10) días debiendo
comparecer a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando número de atención
para Box 26 "Dto. Otros Recursos") de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a fin de
retirar el pertinente comprobante de pago, el que deberá abonarse únicamente en el
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Vencido dicho plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales, tendientes al cobro
compulsivo del monto adeudado.
Por último, se le informa que en caso de impulsar la vía recursiva deberá constituir
domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
pudiendo constituirlo en las oficinas públicas de acuerdo a lo estipulado en el art. 39
de la Ley de Procedimientos Administrativos citada. "
Cesar C. Neira
Director General
EO 147
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.608.864/11
Se lleva a conocimiento del Sr. Lechuga, Francisco Rogelio, Ficha Nº 223.873, Exp.
N° 1608864/2011, lo resuelto por el Ministro de Modernización mediante Resolución
Nº 32-MMGC/2014.
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"Artículo 1º: Desestímase el recurso jerárquico incoado por el agente Francisco
Rogelio Lechuga, Ficha Nº 223.873, contra la intimación a iniciar los trámites
jubilatorios, en razón de reunir los requisitos de edad y de años de servicios de
acuerdo a las prescripciones previstas en los artículos 59 y 61 de la Ley 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, por
no ajustarse a derecho. "
Cesar C. Neira
Director General
EO 148
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.219.789/12
Se lleva a conocimiento de la señora Valente, Rosa Antonia, que en el Exp. N°
1219789/2012, se ha dictado la Resolución N° 1715-SSGRH-2014, por la que se
resuelve: “Artículo 1º.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº
36.561 en relación al reintegro de la suma de Dos Mil Novecientos setenta y cuatro
con 14/100 ($ 2.974,14) en concepto de haberes, percibidos en más por la ex agente
Rosa Antonia Valente, DNI Nº 2.390.370.Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y
Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de Asuntos
Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de
esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de
los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese.” Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 131
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.253.004/12
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Se lleva a conocimiento del Señor Ruarte, Federico Dante, que en el Exp. N°
1253004/2012, se ha dictado la Resolución N° 925-SSGRH-2013, por la que se
resuelve:
"Artículo 1°.- Desestimase la solicitud efectuada por el Señor Federico Dante Ruarte,
D.N.I. N° 35.245.511, quien solicita en virtud de lo establecido por el artículo 24 del
Convenio Colectivo de Trabajo (Resolución N° 2.778-MHGC/10) su ingreso a la planta
permanente de esta Administración, a la que le daría derecho dicha norma en virtud
del fallecimiento de su padre agente Roberto Dante Ruarte, Ficha N° 225.795, por no
ajustarse a derecho.
Artículo 2°.- Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los
términos de la presente resolución en el domicilio constituido de la calle Asunción
3755, Ciudadela, Partido Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, indicando
asimismo que conforme a las pautas establecida en el Capítulo VI NOTIFICACIONES
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
por Decreto 1.510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa,
y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de
diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conforme
artículos 103, 108 y concordantes de la ley citada). Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 149
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.458.759/2012
Se lleva a conocimiento del Sr. Cardozo, Pablo Daniel, DNI 23.500.686, que en el
Exp. N° 1458759/2012, el Ministro de Modernización, mediante Resolución Nº
694/MMGC/2013, resuelve: “Artículo 1º: Desestímase el recurso jerárquico interpuesto
por el Sr. Pablo Daniel Cardozo, DNI N° 23.500.686, contra los términos de la
Resolución N° 1.530-SSGRH/12 que desestimara su presentación efectuada a fin de
reclamar la regularización de su situación laboral de conformidad con la Ley de
Contrato de Trabajo y el pago de salarios que entendió adeudados en virtud de los
trabajos que habría realizado en el Ministerio de Desarrollo Urbano, por no ajustarse a
derecho. Publíquese por tres (3) días. Cesar C. Neira. Director General de Asuntos
Legales y Previsionales. Maipú 116. 7º.”
Cesar C. Neira
Director General
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Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.924.274/12
Se lleva a conocimiento de la señora Palavecino, María Alejandra, que en el Exp. N°
1924274/2012 se ha dictado la Resolución N° 1714-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
Artículo 1º.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 312/2013 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos mil
cuatrocientos nueve con dieciocho centavos ($ 2.409.18) en concepto de haberes
percibidos de más, por la ex agente fallecida Mónica Viviana Palavecino, DNI Nº
21462404 ficha Nº 400.461.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación de los terminos de la presente resolucion, a la Señora María Alejandra
Palavecino, derecho habiente de la ex agente, en el domicilio de Calle 710 Casa 79
Sector G, Código Postal Nº 1778 (Ciudad Evita). Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 141
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 857.388/13
Se lleva a conocimiento de la señora Rojas Pezzo, Felicidad, que en el Exp. N°
857388/2013, se ha dictado la Resolución N° 373-SSGRH-2013, por la que se
resuelve:
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“Artículo 1º.- Desestímase la petición efectuada por la ex agente Felicidad Rojas
Pezzo, DNI Nº 18.867.689 con motivo del cese automático de la contratación de la
misma bajo el régimen del Decreto N° 604/09 y normas complementarias, por no
ajustarse a derecho.
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” y a la Mesa General de
Entradas, Salida y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada en su domicilio denunciado, de los términos de la presente resolución,
indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI
NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días
hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de la Ley citada). Cumplido, archívese.”
Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 133
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.035.819/13
Se lleva a conocimiento del Señor Romero, Jorge Eduardo, DNI 29792910 que en el
Exp. N° 1035819/13 y agregados, y atento a las gestiones infructuosas de notificación,
se ha emitido el IF-2013-02377522-DGALH en el cual y en lo sustancial se le hace
saber lo informado por la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de esta Administración, en donde se señala que “Atento lo actuado y
teniendo en cuenta lo solicitado a fojas 1, cúmplese en informar, de acuerdo a los
datos portados, ésta área no registra antecedente alguno respecto del Sr. Jorge
Eduardo Romero, D.N.I. Nº 29.792.910, reviste o hubiese revistado como Personal de
Planta Permanente ni Transitoria de esta Administración Central, como así tampoco
mediante contratos bajo la modalidad de “Locación de Servicios” ó “Relación de
Dependencia”. 2.- Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía
recursiva deberá constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Procedimiento, aprobada por el Decreto Nº
1.510/1997. Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14
horas en Maipú 116, Entre Piso de la Capital Federal, con documentación que acredite
identidad.
Queda Usted Notificado.
Cesar C. Neira
Director General
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Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.548.409/13 e inc.
Se notifica al ex agente Aníbal Raúl Sustovich, DNI 4.200.047 lo resuelto por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº
941/SSGRHG/2014:
“Artículo 1º.-: Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ex
agente Aníbal Raúl Sustovich, contra los términos de la Resolución Nº
17/SSGRH/2013, por resultar formalmente improcedente.
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente resolución al domicilio Catulo Castillo 2750
“3”, indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI
NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.”
Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 horas en Maipú
116, Entre Piso de la Capital Federal, con documentación que acredite identidad.
Queda usted notificado.
Cesar C. Neira
Director General
EO 135
Inicia: 29-1-2015

Vence: 2-2-2015

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 76.845/06
Se lleva a conocimiento de la señora, Foncueva, Margarita, en el Exp. N°
76845/2006, se ha dictado la Resolución N° 1333-SSGRH-2014, por la que se
resuelve:
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"Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en
relación al reintegro de la suma de Pesos Quinientos Nueve con 55/100 ($ 509,55) en
concepto de haberes, percibidos en más por la ex agente Margarita Foncueva, Ficha
Nº 275.938.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente resolución, al domicilio Río
Gallegos336 (CP 1882) Ezpeleta Este, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cumplido, archívese." Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 140
Inicia: 30-1-2015

Vence: 3-2-2015
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 1723387/MGEYA/2015)
Carátula: “S/NOMBRE – ART: 92, 93, 96”

EDICTO: El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 48917 caratulado
“s/Nombre - Art: 92, 93, 96” cita y emplaza a Juan José Juárez, DNI 20.859.686, con
último domicilio en la calle Mariotti entre las calles Nazca y Santos Vega en la
localidad de Pablo Nogués, Pcia. de Bs As, a fin de que comparezca a la sede de esa
Fiscalía dentro del quinto día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a
efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior
captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra
prevista en los arts.92, 93 y 96 del Código Contravencional. Publíquese por (5) días.

Sebastián Arturo Rusconi
Secretario
OJ 7
Inicia: 28-1-2014

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 1725795/MGEYA/2015)
Carátula: “S/NOMBRE – ART: 92, 93, 96”

Vence: 3-2-2015
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EDICTO: El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 48917 caratulado
“s/Nombre - Art: 92, 93, 96” cita y emplaza a Mariano Javier Chavez, DNI nro.
27.065.217, con último domicilio en la calle Yerbal nro. 470, Torre 1, B, edificio 3,
escalera 2 de la localidad de Boulogne, Pcia. de Bs. As., a fin de que comparezca a la
sede de esa Fiscalía dentro del quinto día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se
encuentra prevista en los arts. 92, 93 y 96 del Código Contravencional. Publíquese por
cinco (5) días.

Sebastián Arturo Rusconi
Secretario
OJ 6
Inicia: 28-1-2015

Vence: 3-2-2015
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