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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 354/15
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 6 y sus
modificatorias 210, 3.060, 4.013 y 4.472, los Decretos Nro. 660/11 y 23/15, el
Expediente N° 2015-36400215-MGEYA-DGTALMDU e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA),
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de
Desarrollo Urbano la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión de obra pública
otorgada a AUSA;
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios,
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 23/15 se aprobó el cuadro tarifario vigente para las
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Autopista Illia/Retiro/Sarmiento/Salguero y
Peaje Alberti;
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario
“pico“ y “no pico“, lo que en la práctica se tradujo en cierta mejora en la distribución
horaria del tránsito;
Que el cuadro tarifario cuya readecuación se propicia mantiene las tarifas diferenciales
por horarios;
Que asimismo AUSA informa que se ha producido un incremento de usuarios que
intentan ingresar a las vías exclusivas Aupass, sin contar con el dispositivo
correspondiente;
Que esta conducta genera demoras para los usuarios adheridos al sistema Aupass y
costos operativos para AUSA, por lo cual se propone una tarifa diferencial,
contemplada en el cuadro tarifario anexo al presente Decreto, para aquellos usuarios
que abonen de manera manual en vías exclusivas Aupass;
Que el cuadro tarifario propuesto contempla las estaciones de peajes Retiro II,
Sarmiento y Salguero que se incorporaron en la Autopista Illia tras la ejecución de la
conexión entre la autopista y la Av. Cantilo;
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Que a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión
AUSA podrá cumplir con los límites impuestos por la Ley N° 3.060 en cuanto a que los
gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes no deben
superar el cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos, como asimismo tendrá la
capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la Autoridad de Aplicación;
Que por otro lado, a través de la Ley N° 4.472, se estableció la regulación y
reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de
alcanzar la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en
valor de las líneas ferroviarias de superficie y ferroviarias existentes, el desarrollo de la
infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea, así como la seguridad operativa
en la prestación del servicio público;
Que mediante el artículo 39 de la precitada norma se creó el Fondo del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO
SUBTE) administrado por Subterráneos de Buenos Aires S.E.;
Que la creación del FONDO SUBTE tiene como objetivo el de colaborar con el
financiamiento del servicio subterráneo de la Ciudad;
Que en dicha inteligencia, a través del artículo 40 de la Ley mencionada, se
establecieron los recursos que integran el referido fondo, entre los que se encuentra la
“Contribución Especial Ferroviaria“ prevista en el artículo 41 de la Ley citada;
Que dicha contribución está destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO
SUBTE y será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de
abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de
Buenos Aires, la que, según el artículo 42, se fija en un 10% del valor del peaje libre
de tributos;
Que el cuadro tarifario propuesto por AUSA incluye el componente de la referida
Contribución Especial;
Que en el marco del proceso inflacionario que afecta al país el equilibrio económico
financiero de la concesión ha sufrido severas distorsiones;
Que la modificación tarifaria propiciada por la Autoridad de Aplicación resulta
adecuada para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económicofinanciera de la concesión;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 210, en su artículo 13 incisos c) y d), prevé la convocatoria y realización
de audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un
servicio público sometido a jurisdicción del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la modificación del
reglamento del servicio y/o los términos del contrato original en la relación usuarioempresa-Estado;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual se adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13 “in fine“ establece que
“...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
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trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace“;
Que por su parte el artículo 32 inciso 9) de la Ley N° 4.013 dispone dentro de los
objetivos de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el intervenir,
implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo, estableciéndose entre las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el entender
en la organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de
dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6;
Que ha tomado Intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública
para el tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N°
23/15;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 9° de la Ley N°
6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 13 de enero de 2016 a las 12
horas en el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires sito en Bartolomé Mitre 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el
tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N° 23/15,
conforme propuesta que obra en el Anexo I (IF-2015-37563361- -UCCOV), que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana, como organismo de implementación será la encargada de
organizar la audiencia pública, debiendo disponer la apertura del Registro de
Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 11
de diciembre de 2015, y finaliza el día 8 de enero de 2016. Los interesados podrán
registrarse en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en Av. de Mayo 591, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
16.00 horas, o a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47
de la Ley N° 6.
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo
previsto en el artículo 45 de la Ley N° 6.
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Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o quien legalmente lo reemplace.
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana,
debiendo concurrir a la misma funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano,
quienes aportarán la información técnica que fuere requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana, quien comunicará al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al
Ministerio de Desarrollo Urbano, para que proceda a notificar a la Unidad de Contralor
de la Concesión de Obras Viales y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 901/MJGGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 36.568.319-MGEYA-DGTALMJG/15, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad
Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 323- Dirección General Planificación de la
Movilidad, 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, 721- Dirección General de Licencias, 2010- Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales
Construcción y Ciudadana Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de
la Memoria, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 320-Subsecretaría de Transporte, 323- Dirección General
Planificación de la Movilidad, 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018, 721- Dirección General de Licencias, 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de
Proyectos Especiales Construcción y Ciudadana Cambio Cultural, 2013- Consejo de
Gestión del Parque de la Memoria, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, para las
cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3-Servicios no personales, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los
Programas 31, 33, 35, 36, 70 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 11Relocalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 13- Organización Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 26- Gestión del Parque de la Memoria y
del Monumento a las Víctimas, 36- Emisión de Licencias, 37- Construcción Ciudadana
y Cambio Cultural, 70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Planeamiento del
Tránsito y Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36,
70 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 11- Relocalización del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, 13-Organización Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 28- Atención y
Asistencia al Damnificado, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 33- Seguridad
Vial, 36- Emisión de Licencias, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Planeamiento del Tránsito y Transporte
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Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que cuentan con saldo suficiente para
ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2015,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36,
70 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 11- Relocalización del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, 13-Organización Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas, 28- Atención y
Asistencia al Damnificado, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 33- Seguridad
Vial, 36- Emisión de Licencias, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Planeamiento del Tránsito y Transporte
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como
IF-2015-37362958-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 906/MJGGC/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, el Decreto N° 1.145/09, las
Resoluciones N° 1.160-MHGC/11, N° 424-MHGC/13 y N° 823-MJGGC/15, la
Disposición N° 396-DGCyC-14, el Expediente N° 27.542.030-MGEYA-DGTALMJG/15,
y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-1440-LPU15
que tiene por objeto la contratación de un servicio integral de producción de evento
con armado y desarme de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y
logística general, para el Programa “Buenos Aires Playa 2016“;
Que mediante Resolución Nº 823-MJGGC/15 se llamó a la Licitación Pública Nº 20511440-LPU15, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, fijándose
como fecha de apertura el día 9 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC);
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas P&C SOLUCIONES
S.R.L. (CUIT N° 30-71159667-0), KM MAS S.A. (CUIT N° 30-71127103-8) y E.S.
CONSULTING S.R.L. (CUIT N° 30-71002650-1) conforme surge del Acta de Apertura
emitida por el portal Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada para la presente Licitación
Pública, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14, evaluó las ofertas presentadas recomendado adjudicar a la
firma P&C SOLUCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71159667-0) el servicio de que se trata
por ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y resultar la más favorable en términos económicos
conforme surge del Dictamen de Evaluación emitido por el portal Buenos Aires
Compras (BAC);
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC);
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado
que motivó la presente licitación a la firma P&C SOLUCIONES S.R.L.;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-1440-LPU15 que tiene por objeto
la contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y desarme
de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y logística general, para el
Programa “Buenos Aires Playa 2016“.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma P&C SOLUCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-711596670) el objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos veintidós millones
ciento noventa mil ($ 22.190.000.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a las partidas presupuestarias correspondientes a
los ejercicios 2015 y 2016.

Página 22

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 23

Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar) y en el portal de Buenos Aires Compras por el
término de un (1) día. Notifíquese a las firmas oferentes. Remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 975/SSTRANS/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
37312653/DGPMOV/2015, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la deautorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como asítambién la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública enejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
solicita permiso para laafectación de distintas arterias de la Ciudad, entre los días 1 y 5
de diciembre de 2015, con motivo de la instalación de luces navideñas;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opiniónfavorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para eldictado 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 lasactividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstosen la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas,
deacuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultad que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, con presencia
policial, a efectuar las siguientes afectaciones, con motivo de la instalación de luces
navideñas:
Corte total de Av. Pte. R. Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y Bolívar, sin afectar
bocacalles, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2015 en el horario de 22 a 06 del día
siguiente.
Afectación de un carril de Av. Corrientes entre Carlos Pellegrini y Av. L. N. Alem, sin
afectar bocacalles, los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2015 de 22 a 06 del día
siguiente.
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Corte total de Arribeños entre Av. Juramento y Olazábal, sin afectar bocacalles, los
días 4 y 5 de diciembre de 2015 en el horario de 22 a 06 del día siguiente..
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente ypeatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de lasactividades, 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
posiblesmolestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de
frentistas y de vehículos deemergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento yadyacencias, 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 elapoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resultenecesaria, 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 devalidez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni larealización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco seautoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerdaseparada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al solicitante, a la
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Inspección de Uso de la Vía
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1650/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico 2015-36083732-MGEYA-DGMFAMH y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
Flota Automotor da cuenta da cuenta de la destrucción total por incendio del vehículo
marca Iveco, modelo 240 E 25, dominio KTK-241;
Que, el hecho habría ocurrido el 01/04/15, mientras el móvil se encontraba
estacionado dentro de la repartición y estaba afectado al Ente de Higiene Urbana,
siendo el responsable del mismo el señor Rodolfo Alberto Díaz, DNI Nº 11.510.422;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a
la destrucción total por incendio del vehículo marca Iveco, modelo 240 E 25, dominio
KTK-241.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor y a la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1655/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 263.704/10 e incorporados, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo N° 193.28/09 y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09 se ordenó la instrucción del presente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al Informe Nº 4/09 elaborado
por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
Que, mediante el informe en cuestión se procedió a efectuar un control especial de
documentación en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" que abarcó el
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 inclusive;
Que, en el mentado informe se detectaron, por un lado numerosos casos de
inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes del citado nosocomio y,
por otra parte, que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471;
Que, se expidió la Procuración General mediante dictamen PG-070355/09 del
13/03/09, considerando que los hechos denunciados merecían una investigación y, de
resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias establecidas por la
Ley Nº 471, Capítulo XII "Del régimen disciplinario";
Que, obra en autos descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de
Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría
Nº 4/09, quien acompañó la documentación relacionada en el tema;
Que, también obra la nómina de agentes del citado nosocomio, que durante el período
2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían encuadrados en
los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471, la cual fue elevada por la Jefa de División
Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora Dra. Diana Galimberti y comunicado a
la Dirección General Región Sanitaria II, por Informe Nº 384/HGATA/09;
Que, por Disposición Nº 8-DGSUM-09, se ordenó investigar en expedientes separados
los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de actuación
individual, que se anexarán al sumario que tramita por Expediente Nº 13.158/08;
Que, conteste con ello, desde el Ministerio de Hacienda se ordenó mediante
Resolución Nº 3248/MHGC/09, la ampliación del objeto de investigación dispuesto por
Resolución Nº 1062/MHGC/09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto
mediante el Informe Nº 4/09 de la ex Dirección de Auditoría de la entonces Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de la facultad conferida por el art. 9º in fine
del Decreto Nº 826/01;
Que, abierta la instrucción, mediante Nota N° 512.256/DGSUM/10 se solicitó al
Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que se informe las fechas en las que
acontecieron las inasistencias injustificadas o llegadas tarde del agente Juan Carlos
Acuña, FC. N° 320.649, con relación al período comprendido entre el 01/08/07 y el
30/11/08, la remisión de copias certificadas de las constancias documentales que
acreditaran tales circunstancias y si por los hechos aludidos se le aplicó alguna
sanción disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso afirmativo, que enviara las
constancias que lo avalaran;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Juan
Carlos Acuña, FC. N° 320.649, auxiliar de enfermería del Hospital General de Agudos
"Teodoro Álvarez", agregándose en autos sus antecedentes y su concepto;
Que, se formuló al agente sumariado el siguiente cargo: "Haber incurrido en
inasistencias injustificadas a sus funciones como auxiliar de enfermería del Hospital
General de Agudos "Teodoro Álvarez" los días 6 y 17 de agosto, 14 de septiembre, 1º
y 16 de octubre del año 2007, y los días 4 de enero, 15 de febrero, 6, 14 y 28 de
marzo, 29 de abril, 13 y 23 de mayo, 4 de junio, 2 y 18 de julio, 23 y 24 de septiembre,
8 de octubre y 19 y 24 de noviembre del año 2008", el cual le fue notificado;
Que, haciendo uso de su derecho, el encartado articuló su defensa, obteniéndose
como prueba informativa ofrecida por la defensa copia fie del legajo personal del
agente;
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Que, habiéndose producido la totalidad de la prueba se dio vista de todo lo actuado
por el término de diez (10) días y se dispuso el cierre de la etapa instructoria;
Que, en cuanto al cargo formulado, una de las pruebas que hacen a este reproche
está dada por el Informe de Auditoria N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo
de la tarea realizada se circunscribió a verificar en el Hospital Álvarez, por el período
comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la cantidad de inasistencias
injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos en que se detectaron
excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es indiscutible que se
trató de un pormenorizado examen sobre la documentación del nosocomio con el fin
de comprobar las inasistencias del personal de la repartición;
Que, el señalado informe de auditoría precisó que, conforme la normativa aplicable
que establece el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses
anteriores a partir que se verificaba la inasistencia injustificada, se procedió a efectuar
el cálculo por agente, y para ese lapso, clasificándolas en aquéllas que alcanzaban un
acumulado entre 10 a 15 días y las que superaban los 15 días;
Que, asimismo se destacó en dicho estudio que se constató que no se había dado
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471, a
excepción del caso del agente Alberto Ferrari, FC. Nº 403.119;
Que, de modo tal que, en consecuencia, el análisis queda centrado en el texto del
invocado Informe de Auditoría Nº 4/09, a fin de discernir si el sumariado se encuentra
encuadrado en los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471;
Que, por su parte el Informe Nº 586-HGTA-10 de la Dirección del nosocomio consignó
que los antes referidos ausentes correspondieron a 21 días;
Que, debe aclararse que si bien en la planilla elaborada por la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, constan otras inasistencias
adjudicadas al empleado Acuña en el mismo período, debe estarse, en lo que hace a
la probanza del reproche en análisis, a la información aportada por el Hospital General
de Agudos "Teodoro Álvarez" que era la institución que controlaba la asistencia del
agente en cuestión;
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, como del Director General Legal y Técnico del Ministerio
de Salud, informaron que no tenían la documentación respaldatoria del Informe de
Auditoría N° 4/09 que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los
agentes involucrados en el mismo;
Que, sin embargo, obra el reconocimiento de tales inasistencias que hizo el propio
sumariado en su descargo y que confirmó en su alegato;
Que, el inculpado señaló que no concurrió los días 2 y 18 de julio de 2008 por
encontrarse usufructuando licencia anual ordinaria, lo que no acreditó con la solicitud
de licencia correspondiente;
Que, también argumentó que debido a problemas de salud "trastorno de ansiedad con
pánico y síntomas depresivos", no pudo ir a su trabajo. Aunque dijo que acompañó
certificado médico de fecha 31/05/09 extendido por el psiquiátra Ubaldo Corcuera
Romero, del que surge que fue atendido desde el mes de junio a octubre del 2008, no
se encuentra en autos;
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Que, toda vez que el artículo 48, inc. b) de la Ley N° 471 establece como causal de
cesantía, las inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de 12
meses inmediatos anteriores, y habida cuenta que el agente Acuña incurrió en 16
inasistencias injustificadas discontinuas en dicho período, contados a partir del
24/11/08 (último ausente reprochado) al 24/11/07, es decir, los días 4 de enero, 15 de
febrero, 6, 14 y 28 de marzo, 29 de abril, 13 y 23 de mayo, 4 de junio, 2 y 18 de julio,
23 y 24 de septiembre, 8 de octubre y 19 y 24 de noviembre del año 2008,
corresponderá aplicarle una sanción segregativa para lo cual se tedrán en cuenta, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 51 del mismo plexo normativo, la gravedad
de su falta, su concepto bueno y sus sanciones anteriores informada en los
antecedentes obrantes en autos;
Que, distinta es la situación del citado agente en lo referente a las inasistencias que no
están comprendidas en el lapso contado a partir del 24/11/08 (último ausente
reprobado) al 24/11/07, es decir, las de los días 6 y 17 de agosto, 14 de septiembre y
1º y 16 de octubre del año 2007, respecto a las cuales corresponderá eximirlo de
responsabilidad disciplinaria;
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización
indicó que la agente Juan Carlos Acuña no se encuentra amparado por la tutela
sindical dispuesta por la Ley N° 23.551;
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Juan Carlos Acuña, F.C. Nº 320.649,
en orden al siguiente cargo: "Haber incurrido en inasistencias injustificadas a sus
funciones como auxiliar de enfermería del Hospital General de Agudos Teodoro
Álvarez los días 4 de enero, 15 de febrero, 6, 14 y 28 de marzo, 29 de abril, 13 y 23 de
mayo, 4 de junio, 2 y 18 de julio, 23 y 24 de septiembre, 8 de octubre y 19 y 24 de
noviembre del año 2008", quien con su conducta incumplió la obligación establecida
en el artículo 10, inc. a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48,
inc .b) del mismo plexo legal.
Artículo 2º.- Exímese de responsabilidad disciplinaria al agente Juan Carlos Acuña,
F.C. Nº 320.649, en orden a "Haber incurrido en inasistencias injustificadas a sus
funciones como auxiliar de enfermería del Hospital General de Agudos Teodoro
Álvarez, los días 6 y 17 de agosto, 14 de septiembre y 1º y 16 de octubre del año
2007.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud
quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma
podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los
términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.510/97, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización para que proceda a la registración correspondiente, y a la
Dirección General de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 1656/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 288.308/10 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó Sumario
N° 193.55/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09 se ordenó la instrucción del presente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al Informe Nº 4/09 elaborado
por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
Que, mediante el informe en cuestión se procedió a efectuar un control especial de
documentación en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" que abarcó el
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 inclusive;
Que, en el mentado informe se detectaron, por un lado numerosos casos de
inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes del citado nosocomio y,
por otra parte, que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471;
Que, se expidió la Procuración General mediante dictamen PG-070355/09 del
13/03/09, considerando que los hechos denunciados merecían una investigación y, de
resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias establecidas por la
Ley Nº 471, Capítulo XII "Del régimen disciplinario";
Que, obra en autos descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de
Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría
Nº 4/09, quien acompañó la documentación relacionada en el tema;
Que, también obra la nómina de agentes del citado nosocomio, que durante el período
2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían encuadrados en
los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471, la cual fue elevada por la Jefa de División
Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora Dra. Diana Galimberti y comunicado a
la Dirección General Región Sanitaria II, por Informe Nº 384/HGATA/09;
Que, por Disposición Nº 8-DGSUM-09, se ordenó investigar en expedientes separados
los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de actuación
individual, que se anexarán al sumario que tramita por Expediente Nº 13.158/08;
Que, conteste con ello, desde el Ministerio de Hacienda se ordenó mediante
Resolución Nº 3248/MHGC/09, la ampliación del objeto de investigación dispuesto por
Resolución Nº 1062/MHGC/09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto
mediante el Informe Nº 4/09 de la ex Dirección de Auditoría de la entonces Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de la facultad conferida por el art. 9º in fine
del Decreto Nº 826/01 (actualmente derogado);
Que, abierta la instrucción, se solicitó mediante Nota N“ 541.487-DGSUM-10 al
Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“ que remitiera toda la documentación
relacionada con las ausencias y/o Ilegadas tarde en que incurriera la agente Myriam
Noemí Morano, FC. Nº 294.559, durante el período comprendido entre el 01/08/07 al
30/11/08, y que informase si por los hechos aludidos se le había aplicado a la
nombrada alguna sanción disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso
afirmativo, se enviaran las constancias que lo avalaran;
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Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente
Myriam Noemí Morano, FC. Nº 294.559, auxiliar de enfermería del Hospital General de
Agudos “Teodoro Álvarez“, y en calidad de indagada compareció la agente, quien se
negó a declarar;
Que, se le formuló a la empleada Myriam Noemí Morano el cargo de “Haber incurrido
en inasistencias injustificadas a sus funciones como auxiliar de enfermería, los días: 1,
13, 15 y 27 de agosto, 5, 7 y 18 de septiembre, 1, 10, 16 y 22 de octubre del año 2007;
y 19, 22 y 29 de febrero, 21 de abril, 2 y 26 de mayo, 20 de junio, 28 de julio, 6, 11 y
25 de agosto, 9 y 22 de septiembre, 2 y 20 de octubre y 10 y 24 de noviembre del año
2008“;
Que, la inculpada presentó descargo mas no acompañó alegato alguno, por lo que la
Instrucción resolvió dar por decaído el derecho de presenter alegato con posterioridad
y dispuso la clausura del sumario;
Que, se glosó extracto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS);
conforme al cual efectuada la consulta del DNI. Nº 16.580.177, correspondiente a la
empleada Morano que indica que no existe información al respecto;
Que, se mandó comunicación oficial a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de
este Ministerio, a fin de que remitiera la documentación respaldatoria que acreditara
las inasistencias injustificadas respecto a la agente Morano, señaladas en el Informe
de Auditoría N° 4/09, toda vez que la información obrante en la planilla de los auditores
difería con la suministrada por el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“;
Que, por razones de celeridad, economía e inmediatez procesal, se agregó copia
certificada de las fojas obrantes en el Expediente N° 264.326/10, Sumario N°
193.27/09, que guardaban relación con la documentación requerida;
Que, habiéndose conferido vista a la sumariada y no habiéndose presentado escrito
alguno, se dispuso la clausura del sumario;
Que, en cuanto al cargo formulado, una de las pruebas que hacen a este reproche
está dada por el Informe de Auditoria N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo
de la tarea realizada se circunscribió a verificar en el Hospital Álvarez, por el período
comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la cantidad de inasistencias
injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos en que se detectaron
excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es indiscutible que se
trató de un pormenorizado examen sobre la documentación del nosocomio con el fin
de comprobar las inasistencias del personal de la repartición;
Que, el señalado informe de auditoría precisó que, conforme la normativa aplicable
que establece el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses
anteriores, a partir que se verifica la inasistencia injustificada se procedió a efectuar el
cálculo de la acumulación de inasistencias injustificadas por agente, y para ese lapso,
clasificándolas en aquéllas que alcanzaban un acumulado entre 10 a 15 días de
inasistencias injustificadas y las que superaban los 15 días;
Que, en su defensa sostuvo la inculpada que las inasistencias se debieron a causa de
problemas de salud surgidos luego de una operación de columna, realizada el
22/06/06, donde le practicaron una dicectomía descompresiva medular anterior y
artroclesis CS y CG por mielopatía cervical, la cual arrojó resultado no óptimo. Dijo que
como secuela de dicha intervención le quedó poco movimiento en el miembro inferior
izquierdo y adormecimiento de los dedos meñique, anular y mayor de ambas manos.
Agregó que la Dirección del hospital le justificó algunos ausentes al solo efecto de la
retención del cargo;
Que, de tal modo el análisis se centró en el texto del invocado informe de Auditoría Nº
4/09, a fin de discernir si la sumariada se halla encuadrada en los artículos 47 y 48 de
la Ley Nº 471;
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Que, la Dirección del nosocomio consignó el detalle de inasistencias injustificadas en
que incurrió la agente Morano, las que concuerdan con las imputadas en el marco de
este sumario;
Que, si bien en la planilla elaborada por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
de este Ministerio, constan otras inasistencias adjudicadas a la agente Morano en el
período en análisis, debe estarse en lo que hace a la probanza del reproche en
análisis, a la información aportada por el Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez“, que era la institución que controlaba el presentismo de la agente en cuestión;
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica Administrativa y Legal de
éste Ministerio, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de Salud,
informaron que no tenían la documentación respaldatoria del Informe de Auditoría N°
4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los agentes
involucrados en el mismo;
Que, también debe valorarse el reconocimiento de tales inasistencias que hizo la
propia sumariada en su descargo, debiendo aclararse que si bien señaló que no
concurrió en tales días a causa de problemas de salud surgidos luego de una
operación de columna, realizada el 22/06/06, en modo alguno probó tal dolencia. Sólo
acompañó una resonancia del 05/06/06 cuando se le recriminan las inasistencias del
01/08/07 al 30/11/08;
Que, el artículo 48, inciso b) de la Ley Nº 471 establece como causal de cesantía las
inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses
inmediatos anteriores;
Que, la agente Morano incurrió en diecisiete (17) inasistencias discontinuas en dicho
período, contado a partir del 24/11/08 (último ausente detectado) al 24/11/07, es decir
los días 19/02/08, 22/02/08, 29/02/08, 21/04/08, 02/05/08, 26/05/08, 20/06/08,
28/07/08, 06/08/08, 11/08/08, 25/08/08, 09/09/08, 22/09/08, 02/10/08, 20/10/08,
10/11/08 y 24/11/08, por lo cual ha incumplido la obligación establecida en el artículo
10, inciso a) de la Ley N° 471, resultando así probado el cargo en orden a tales fechas;
Que, distinta es la situación de la agente Morano respecto a las inasistencias que no
están comprendidas en el lapso contado a partir del 24/11/08 (último ausente
reprochado) al 24/11/07, es decir, las de los días 01/08/07, 13/08/07, 15/08/07,
27/08/07, 05/09/07, 07/09/07, 18/09/07, 01/10/07, 10/10/07, 16/10/07 y 22/10/07,
aspecto en el cual el reproche no ha sido acreditado;
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización
indicó que la agente Myriam Noemí Morano, FC. Nº 294.559, no se encuentra
amparada por la tutela sindical dispuesta por la Ley N° 23.551;
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía a la agente Myriam Noemí Morano, FC. Nº
294.559, en orden al siguiente cargo: “Haber incurrido en inasistencias injustificadas a
sus funciones como auxiliar de enfermería, los días 19, 22 y 29 de febrero, 21 de abril,
2 y 26 de mayo, 20 de junio, 28 de julio, 6, 11 y 25 de agosto, 9 y 22 de septiembre, 2
y 20 de octubre, y 10 y 24 de noviembre del año 2008“, siendo su conducta violatoria
de la obligación establecida en el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471, en función de lo
previsto en el art. 48, inc. b) del mismo plexo normativo.
Artículo 2º.- Exímese de responsabilidad disciplinaria a la agente Myriam Noemí
Morano, FC. Nº 294.559, en orden al siguiente cargo: “Haber incurrido en inasistencias
discontinuas injustificadas a su jornada laboral, los días: 1, 13, 15 y 27 de agosto, 5, 7
y 18 de septiembre y 1, 10, 16 y 22 de octubre del año 2007".
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud
quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la
presente, consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma
podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los
términos del art. 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.510/97, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización para que proceda a la registración correspondiente, y a la
Dirección General de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1660/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 2.931.508/MGEYA/2013 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la Dirección General de Relaciones Fiscales de este
Ministerio de Hacienda, dió cuenta en su oportunidad, de la desaparición de un (1)
mouse marca Chic 104, serie Nº 000352013, un (1) teléfono inalámbrico digital marca
Panasonic, modelo KX-TG8070AG, serie Nº 8BBQA004859, una (1) placa Ethernet
dpstec ISA 10 Base  t, un (1) libro "Coparticipación Federal de impuesto en la
Constitución Nacional" del autor Alejndro Hualde, tres (3) estantes de madera
enchapada en melanina color blanco de 0,80 x 0,30 y una (1) lámpara portátil a pilas
marca krypton, todos ellos patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 1ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo
Correccional Nº 13, Secretaría Nº 1, donde tramitó la Causa 6-13-39239, la que con
fecha 13 de diciembre de 2013 se resolvió archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la
investigación, toda vez que de la misma no surgieron elementos que permitieran
determinar las circunstancias en que se produjo la desaparición de los elementos, ni
se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración. Por lo
expuesto, y sumado al resultado negativo de la causa penal, la mencionada Dirección
General aconsejó el archivo del sumario administrativo en cuestión;
Que en consecuencia este Ministerio dictó la Resolución Nº 247/MHGC/15 de fecha 24
de febrero de 2015;
Que la Dirección General de Relaciones Fiscales manifestó, a fs. 1 del Expediente Nº
156.030/2011, que fueron hallados el mouse marca Chic 104 y uno (1) de los estantes
de madera faltantes;
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Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) teléfono inalámbrico digital marca Panasonic,
modelo KX-TG8070AG, serie Nº 8BBQA004859, una (1) placa Ethernet dpstec ISA 10
Base  t, un (1) libro "Coparticipación Federal de Impuestos en la Constitución
Nacional" del autor Alejandro Pérez Hualde, dos (2) estantes de madera enchapada
en melamina color blanco de 0,80 x 0,30 y una (1) lámpara portátil a pilas marca
krypton, patrimoniados en la Dirección General de Relaciones Fiscales de este
Ministerio, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos cuatrocientos
veinte con 02/100 ($ 420,02).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y
de Relaciones Fiscales de este Ministerio. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1668/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, la Adenda del Acta de Negociación
Colectiva Nº 06/15, el Expediente 2015-34884940-MGEYA-DGTALMH y,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 9 de noviembre de 2015, se celebró la Adenda del Acta de
Negociación Colectiva Nº 6/15 -Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de
la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA);
Que, las partes acordaron modificar el artículo segundo del Acta Paritaria Central Nº
6/15;
Que, en consecuencia, las partes establecieron que las compensaciones y adicionales
que podrá percibir el personal mencionado en el punto primero de la misma serán solo
los siguientes: Compensación Operativo Frío, Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios, Suplemento Tarea Riesgosa o Insalubre, Suplemento Tarea Nocturna,
Plus Sanitario Mensual, Adicional Asignación Acta 40/08, Adicional Acta 1/15, así
como los incrementos otorgados como sumas a cuenta de carrera, todos ellos de
acuerdo a las pautas y condiciones establecidas para el personal de Planta
Permanente del Escalafón General y a partir del 1 de mayo de 2015 ;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
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Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente la Adenda del Acta de Negociación Colectiva Nº 6/15;
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase la Adenda del Acta de Negociación Colectiva Nº 6/15 de la
Comisión Paritaria Central, suscripta el 9 de noviembre de 2015 entre los
representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que
como Anexo (IF 2015-37315622-DGTALMH) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1669/MHGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 95/14 y el Expediente
Electrónico N° 36.616.423/MGEYA/DGSEGUROS/15, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 984.681/12 tramitó la Licitación Pública N°
1.212/SIGAF/13, referente a la Contratación de Seguros de los ramos Automotor,
Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material rodante
asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros;
Que mediante Decreto Nº 364/GCABA/13, se aprobó la mentada Licitación y se
adjudicó a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros. 1 a 5) por la suma de
Pesos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ocho Con 18/100
($ 62.814.508,18.-), girándose en consecuencia la Orden de Compra Nº 42.808/13;
Que mediante IF 2015/36695320/DGSEGUROS se pone de manifiesto la necesidad
de proceder a la prórroga y ampliación de la contratación citada ut supra;
Que en virtud de los motivos puestos de manifiesto en el precitado informe, esta
Dirección General consideró pertinente renovar y ampliar dicho servicio en
conformidad con los términos del artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Incisos I) y III) de
la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley 4.764 y su reglamentación;
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Que mediante cédula debidamente diligenciada se notificó fehacientemente a la
empresa CAJA DE SEGUROS S.A. de la decisión adoptada por esta Administración
de hacer uso de la facultad de renovar y ampliar la cobertura de la Orden de Compra
mencionada, la cual prestó la debida conformidad;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cuatro (4) meses a partir del 31 de agosto de
2.015, la Contratación de Seguros de los ramos Automotor, Responsabilidad Civil y
Técnico, con destino a los vehículos y material rodante asignados a la función y
actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a
la Dirección General de Seguros, por la suma de Pesos Diez Millones Cuatrocientos
Sesenta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro con Setenta y Un centavos ($ 10.469.084,71).
Artículo 2º.- Amplíase, conforme los términos del Inciso I del Artículo Nº 117 de la Ley
N° 2.095, la Orden de Compra Nº 42.808/13, emitida a favor de la firma CAJA DE
SEGUROS S.A. por un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 27/100 ($ 2.000.881,27).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Cumplido, remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Grindetti

Página 35

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 362/SSJUS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29573021-MGEYA-SSJUS-2015, el Decreto 277/GCBA/2015 y la
Resolución 825/MJYSGC/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que por decreto 277/GCBA/2015 se creó un nuevo cuerpo de mandatarios fijando los
requisitos para ser designado como tal, delegando en el Ministro de Justicia y
Seguridad su implementación;
Que a mérito de las atribuciones otorgadas por decreto 277/GCBA/2015, el Ministro de
Justicia y Seguridad por resolución 825/MJYSGC/2015 ha delegado en la
Subsecretaría de Justicia las nuevas designaciones de los miembros del cuerpo de
mandatarios de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que resulta necesario agilizar el cobro de las deudas por multas aplicadas por
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el Dr. Leonardo Manuel Mallo, reúne los requisitos exigidos por el decreto
277/GCBA/2015 para ser designado mandatario;
Por ello y en uso de las facultades que le fueran delegadas
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN DTO. 197/GCBA/10
POR DELEGACION RESOLUCION MJYSGC/825/2015
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Leonardo Manuel Mallo, D.N.I. M4.439.356, Tomo 22,
Folio 623, CPACF, para ejercer la función como integrante del cuerpo de mandatarios
de Faltas para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General de
Administración de Infracciones.
Artículo 2º .- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 363/SSJUS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 29573021-MGEYA-SSJUS-2015, el Decreto 277/GCBA/2015 y la
Resolución 825/MJYSGC/2015 y;
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CONSIDERANDO:
Que por decreto 277/GCBA/2015 se creó un nuevo cuerpo de mandatarios fijando los
requisitos para ser designado como tal, delegando en el Ministro de Justicia y
Seguridad su implementación;
Que a mérito de las atribuciones otorgadas por decreto 277/GCBA/2015, el Ministro de
Justicia y Seguridad por resolución 825/MJYSGC/2015 ha delegado en la
Subsecretaría de Justicia las nuevas designaciones de los miembros del cuerpo de
mandatarios de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que resulta necesario agilizar el cobro de las deudas por multas aplicadas por
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el Dr. Barton Hector Eduardo, reúne los requisitos exigidos por el decreto
277/GCBA/2015 para ser designado mandatario;
Por ello y en uso de las facultades que le fueran delegadas
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN DTO. 197/GCBA/10
POR DELEGACION RESOLUCION MJYSGC/825/2015
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Barton Hector Eduardo. D.N.I. 4.576.576, Tomo 11, Folio
801, CPACF,para ejercer la función como integrante del cuerpo de mandatarios de
Faltas para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General de
Administración de Infracciones.
Artículo 2º .- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 365/SSJUS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, Los Expedientes N°35976914/15
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 15/10/2015 y el 31/12/2015;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
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la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo Nº 37279079/15 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- 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
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 366/SSJUS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, Los Expedientes N°36621792/15, Nº36622075/15 y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 31/12/2015;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo Nº 37279209/15 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- 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
el contratado a la Dirección General Tesorería.
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 367/SSJUS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, Los Expedientes N° 34746022/15, Nº 34746558/15 y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 15/10/2015 y el 31/12/2015;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo Nº 37272245/15 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- 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
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 114/SSAPM/15
Buenos Aires, 22 de octubre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 232/MHGC/14, Nº
1255/MHGC/14 y Nº 601/MJYSGC/14 y el Expediente Nº 372926/MGEYA-SSAPM/14
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 601/MJYSGC/14, se asignó a la Subsecretaría Jefatura
de Policía Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial, para solventar
gastos relativos a viáticos, destinados al personal policial de la Dirección de Protección
y Seguridad Gubernamental, que exigen de manera urgente e indispensable la
erogación de montos para llevar adelante los objetivos de seguridad pública y se
designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos de la
mencionada caja;
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total
de pesos ciento treinta mil ($ 130.000);
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica
Especial, corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana, otorgada por Resolución Nº
601/MJYSGC/14, por la suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 115/SSAPM/15
Buenos Aires, 22 de octubre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 232/MHGC/14, Nº
1255/MHGC/14, Nº 229/MJYSGC/14 y Nº 293/MJYSGC/14, y el Expediente Nº
372901/MGEYA-SSAPM/14
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 229/MJYSGC/14, aclarada por Resolución Nº
293/MJYSGC/14, se asignó a la Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana
fondos en concepto de Caja Chica Especial, para solventar gastos relativos a
funciones y actividades propias del cuerpo policial que exigen de manera urgente e
indispensable la erogación de montos para llevar adelante los objetivos de seguridad
pública y se designaron los Responsables de la administración y rendición de los
fondos de la mencionada caja;
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total
de pesos ciento noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro con 86/00 ($
199.934,86);
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica
Especial, corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Subsecretaría Jefatura de Policía Metropolitana, otorgada por Resolución Nº
229/MJYSGC/14, aclarada por Resolución Nº 293/MJYSGC/14, por la suma de pesos
ciento noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro con 86/00 ($ 199.934,86) y las
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 150/SSAPM/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 4/2015, el Expediente Electrónico N° 35057290/SSAPM/15 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación
presupuestaria por un monto de pesos dos millones novecientos veinte mil ciento
noventa y dos ($ 2.920.192.-);
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 4/2015 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2015.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 4/2015,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos dos millones novecientos veinte mil ciento noventa y dos
($ 2.920.192.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo IF N° 36669275-SSAPM-15, forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 160/SSAPM/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, el Expediente Electrónico Nº
34723151/DGSPM/15, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de transporte
de personal y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 130/SSAPM/15 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única 2900-1535-LPU15 para el día 18 de noviembre de
2015 a las 13:00 horas;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana informó la
necesidad de elaborar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, mediante el cual sean reconsideradas exigencias que se
ajusten a las necesidades y requerimientos funcionales de la fuerza, y se contemplen
servicios recientemente solicitados;
Que, resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto el presente procedimiento.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 su
modificatoria Ley N° 4.764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única 2900-1535-LPU15
para la contratación del servicio de transporte de personal y cadetes del Instituto
Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto 1145/GCBA/09.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar. Notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese
a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1858/MSGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 14342172/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr.
Leandro Martín Carballo, CUIL 20- 25366889-0, como Especialista en la Guardia
Médico (Neurocirugía), para desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Leandro Martín Carballo, CUIL
20-25366889-0, como Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía), para
desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", 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
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RESOLUCIÓN N.° 1859/MSGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 3419536/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", dependiente del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Natalia
Cristina Toffolon, CUIL. 27-28263850- 4, como Especialista en la Guardia Médica
(Neonatología), para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Natalia Cristina Toffolon,
CUIL. 27-28263850-4, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), para
desempeñarse los días sábado, en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda",
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0030.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", 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
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RESOLUCIÓN N.° 1872/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 22126978/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", dependiente del
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente,
de la Dra. María Cecilia Francini, CUIL 27-26543328-1, como Especialista en la
Guardia Médica (Psiquiatría), para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. María Cecilia Francini, CUIL
27-26543328-1, como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para
desempeñarse los días lunes, en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar
García", del Ministerio de Salud, partida 4023.0046.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", 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
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RESOLUCIÓN N.° 1873/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 16028419/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra.
Ivanna Laura Meloni Cafarelli, CUIL. 27-31239001-4, como Especialista en la Guardia
Médico (Psiquiatría), para desempeñarse los días viernes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Ivanna Laura Meloni Cafarelli,
CUIL. 27- 31239001-4, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), para
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", 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
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RESOLUCIÓN N.° 1874/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E. E. N° 4538894/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Oncología “María Curie“, dependiente del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Federico
Gabriel Congost, CUIL. 20-30959451-8, como Especialista en la Guardia Médica
(Cirugía General), para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Federico Gabriel Congost, CUIL.
20-30959451-8, como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía General), para
desempeñarse los días sábado, en el Hospital de Oncología “María Curie“,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0206.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología “María Curie“, 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
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RESOLUCIÓN N.° 1875/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 4965420/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente,
del Dr. Marcos Ariel Tonelotto, CUIL. 20- 31701344-3, como Profesional de Guardia
Médico, para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Marcos Ariel Tonelotto, CUIL. 2031701344-3, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días lunes,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1876/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 12872886/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr.
Patricio Oscar Actis, CUIL. 20- 29204592-2, como Especialista en la Guardia Médico
(Cirugía General), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Patricio Oscar Actis, CUIL. 2029204592-2, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), para
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano“, 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

Página 50

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 1877/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 4856392/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la señora
María Mercedes Altube, CUIL. 27-32395547-1, como Profesional de Guardia
Bioquímica, para desempeñarse los días Domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la señora María Mercedes Altube,
CUIL. 27-32395547-1, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse
los días Domingo, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del
Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de 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. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1878/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 6613222/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente,
de la Dra. Gabriela Silvina Montes, CUIL 27-30340692-7, como Profesional de Guardia
Kinesióloga, para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Gabriela Silvina Montes,
CUIL 27-30340692-7, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para desempeñarse
los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni",
del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.952, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1879/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 16022032/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr.
Marcelo Gabriel Scaramella, CUIL. 20-30444097-0, como Especialista en la Guardia
Médico (Psiquiatría), para desempeñarse los días Domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Marcelo Gabriel Scaramella,
CUIL. 20-30444097-0, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), para
desempeñarse los días Domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Jefe de
Residentes, partida 4022.0901.R.48.305, del citado Hospital.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", 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
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RESOLUCIÓN N.° 1880/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 2968271/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra.
Martha Hayellen Reijenstein Romero, CUIL. 27- 92762226-8, como Especialista en la
Guardia Médica (Cirugía Infantil), para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Martha Hayellen Reijenstein
Romero, CUIL. 27- 92762226-8, como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía
Infantil), para desempeñarse los días sábado en el Hospital General de Niños "Pedro
de Elizalde", del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1887/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 10749197/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente,
de la Dra. María Piñeiro, CUIL. 27- 32680661-2, como Profesional de Guardia Médica,
para desempeñarse los días Miércoles en la Unidad de Stroke;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Piñeiro, CUIL. 2732680661-2, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los días
Miércoles en la Unidad de Stroke, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1898/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-10482223-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita para su aprobación documentación
respaldatoria del gasto efectuado por los trabajos necesarios para la "Readecuación
de Morgue" en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, realizados por la
firma ECOHM S.R.L., por un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($
389.948,90);
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo informe IF- 2015-36145415-DGADC;
Que consta en el actuado NO-2013-03082657-HGACD, -Orden 3-, NO-2013-6647276HGACD, -Orden 4- , y NO-2014-8671258-HGACD, -Orden 7-, mediante las cuales el
Director del efector solicita y reitera las tareas de marras;
Que la Dirección General Región Sanitaria 3, toma conocimiento de la solicitud y pide
intervención a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante NO-20136682737-DGRS3;
Que asimismo se vincula NO-2013-66941232-SSAIS, -Orden 6-, a través de la cual el
Subsecretario de Atención Integrada de Salud solicitó la Instalación de un sistema de
Control Biométrico en Morgues de diferentes efectores, gestión que tramitó por cuerda
separada;
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar para el día 13 de Agosto de 2014,
vía correo electrónico - Orden 9/10-. Este medio no constituye comunicación
fehaciente, no obstante lo cual consta planilla, -Orden 16-, con el retiro de las
condiciones de los trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número
de ofertas presentadas, según Acta de Apertura, -Orden 17-;
Que a través del IF-2014-16810100-DGRFISS, se vincula informe técnico, en el cual
se deja constancia que dos (2) de las ofertas, se ajustan en presentar lo solicitado en
el pliego de especificaciones técnicas;
Que mediante IF-2014-11930104-DGRFISS el titular de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la
firma ECOHM S. R. L., por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Noventa y
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve ($3.899.489,00), por considerar que el
precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las especificaciones
técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 19 obra notificación de la firma mencionada del día 29.08.2014;
Que en Orden 20 obra Acta de Inicio de fecha 08.09.2014, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días, suscripta por el Director del
efector, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la firma contratada;
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Que en su intervención la Dirección General Administrativa Contable realizó
observaciones mediante IF- 2015-1944980-DGADC;
Que en función del procedimiento establecido por la Resolución N° 113-SSASS-2014 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014-, el Subsecretario de Administración
del Sistema de Salud a través de la RESOL-2015-103-SSASS, Orden 43, convalidó lo
actuado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud en lo que respecta a la
encomienda de los trabajos que nos ocupan;
Que en Orden 25 se vincula solicitud de la empresa contratada de aceptación de
pagos parciales, y la presentación de la primera certificación;
Que a través de Resolución Nº 571-MSGC-2015, -Orden 73-, este nivel aprobó tareas
realizadas por la firma ECOHM S.R.L., por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos
Nueve Mil Quinientos Cuarenta con Diez Centavos ($ 3.509.540,10), correspondiente
al Certificado N° 1;
Que obra en Orden 95 Acta de Recepción de los trabajos de fecha 17.11.2015,
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el
Director del efector, y la firma contratada, dejando constancia que a partir de la fecha
comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) meses;
Que asimismo la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través
de la DI-2015-327- DGRFISS -Orden 97-, reconoció las prestaciones y conformó el
gasto por la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y
Ocho con Noventa Centavos ($ 389.948,90), quedando así finalizadas las tareas
encomendadas;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma ECOMH
S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/2014, modificado por Decreto N° 488/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
necesarios para la ""Readecuación de Morgue" en el Hospital General de Agudos
Carlos G. Durand, realizados por la firma ECOHM S.R.L., por un monto de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 389.948,90), quedando finalizadas las tareas
encomendadas.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.° 1899/MSGC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-14158512-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los
trabajos necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3,
Etapa 1", realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($1.779.371,04), correspondiente a la
primera certificación;
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo informe IF- 2015-36678534-DGADC;
Que consta en el actuado NO-2015-12297787-HGADS, de fecha 27.05.2015, suscripta
por el Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, mediante la cual
solicita las tareas de marras, como así también el traslado e inserción del CESAC 28
dentro del CESAC N° 3;
Que en función de ello obra en Orden 3, NO-2015-12532239-DGRFISS mediante la
cual la Dirección General Recursos Físicos en Salud solicita el aval para realizar los
trabajos mencionados, a la Dirección General Región Sanitaria 2;
Que se vincula NO-2015-12839563-DGRS2, Orden 4, a través de la cual la titular de la
mencionada Dirección General toma conocimiento y presta el aval correspondiente;
Que asimismo la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud, área
técnica con competencia en la materia, mediante IF-2015-14117997-DGRFISS, Orden 5-, pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos y propone
su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10,
para gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción;
Que al respecto la orgánica que propicia los presentes vincula en Orden 8 PET y
Planilla de Cómputo y Presupuesto;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 04.08.2015, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes
autorizados, -Órdenes 12/14-;
Que consta en Orden 15, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 19-;
Que en Orden 20 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la oferta
de IM CONSTRUCCIONES S. R. L. "...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas";
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Que en virtud de lo expuesto y atento los términos de las Resolución N° 113-SSASS2014 -y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014-, el Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL-2015-643-SSASS, -Orden
32-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa
y Seis Mil Setecientos Diecinueve con Cincuenta y Tres Centavos ($2.296.719,53), a
la empresa IM CONSTRUCCIONES S. R. L., dado que: "... cumple con las
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados".
Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 34 obra notificación de la empresa adjudicataria, de fecha 26.10.2015;
Que obra vinculada en Orden 35 Acta de Inicio, de fecha 02.11.2015, donde consta un
plazo de ejecución de los trabajos de noventa (90) días, suscripta por el titular de dicha
orgánica, la Directora del CESAC N° 3, y la firma contratada;
Que en Orden 38 se aduna Orden de Servicio N° 8, mediante la cual se informa de un
cambio en la secuencia de las etapas para realizar las tareas de marras;
Que obra en Orden 37 presentación del Certificado de avance de obra N° 1;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-323-DGRFISS, Orden 39-, por la cual reconoce a la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., tareas por
la suma de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y
Uno con Cuatro Centavos ($1.779.371,04), correspondiente a la primera certificación;
Que de la revisión realizada por la Dirección General Administrativa Contable
surgieron observaciones puestas de manifiesto mediante IF-2015-35294341-DGADC,
Orden 44;
Que en respuesta a ello la orgánica que propicia el presente gasto adunó
documentación y emitió IF-2015- 35965221-DGRFISS, Orden 48;
Que la mencionada Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la
firma firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por Decreto N°
488/GCBA/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los
trabajos encomendados a la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., para la
"Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3, Etapa 1", realizado por la firma
IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($2.296.719,53), en forma parcial por etapas.
Artículo 2º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3, Etapa 1"
realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO
CON CUATRO CENTAVOS ($1.779.371,04), correspondiente a la primera
certificación.
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Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 1901/MSGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.997 y modificatorias, la Ley Nº 153 y el Expediente electrónico Nº
22044060/MGEYA-DGDOIN/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula 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 Psicopedagogía tiene por objetivo pautar las
competencias que serán adquiridas por el/la residente a lo largo de su trayecto
formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece el perfil común
esperado para todos los residentes de la misma especialidad;
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la
Dirección General de Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa
Docente de la Residencia de Psicopedagogía;
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 la Ley Básica de Salud Nº 153.
Que, asimismo, tendiente a lograr un proceso de evaluación homogéneo respecto del
proceso de aprendizaje en la presente especialidad, es que resulta necesario aprobar
el instrumento de evaluación respectivo;
Que, en ese sentido, la Dirección General de Docencia e Investigación propicia la
aprobación del Programa Docente de la Residencia de Psicopedagogía.
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 Psicopedagogía, el
que como Anexo I (IF 29093579/DGDOIN/2015) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el Instrumento de evaluación para la Residencia de
Psicopedagogía, el que como Anexo II (IF 29224166/DGDOIN/15) forma parte
integrante de la presente.

Página 60

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- 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

RESOLUCIÓN N.° 1909/MSGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCABA/08, Nº
663-GCABA/09 y Nº 166/GCBA/14, Decreto N° 1510/GCABA/14, el Expediente
Electrónico Nº 21.659.310/MGEYA-DGRFISS/2015, la Resolución N° 1751-MSGC/15,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1307/SIGAF/2015, para la contratación de la obra "REHABILITACIÓN Y
REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX LIGA ISRAELITA", sito en la Fragata
Sarmiento 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCABA/08;
Que por Resolución N° 1751-MSGC/15, se aprobaron los pliegos de aplicación, y se
efectuó el llamado fijándose como fecha para la celebración del acto de apertura de
ofertas el día 22 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas;
Que en el Artículo 4° de la Resolución N° 1751-MSGC/15 se identificó el Anexo de
actualización normativa, bajo N° IF-2015-34217451-DGRFISS habiéndose incurrido en
un error toda vez que el número correcto de registro es IF-2015-34217451-DGADC;
Que en ese orden de ideas, corresponde rectificar, en tal sentido, el citado acto
administrativo.
Por ello, en virtud de lo normado por el artículo N° 120 del Decreto N°1510/GCABA/14,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 4° de la Resolución N° 1751-MSGC/15, el que
deberá decir "Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254-GCABA/08 y su modificatorio Nº
663-GCABA /09 y el Anexo de actualización normativa que, como Anexo registrado en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° IF-201534217451-DGADC, forma parte integrante de la presente Resolución."
Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Reybaud

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1913/MSGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el
EE-2015- 33923823-HNJTB, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud
Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto
Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de Pesos Un
Millón Trescientos Ochenta Mil ($1.380.000,00), realizado por la firma SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S. A. -Ecolimp-;
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas;
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio
mediante Disposición DI- 2015-228-HNJTB, -Orden 6-, por la suma de Pesos Un
Millón Trescientos Ochenta Mil ($1.380.000,00);
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector;
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12322976DGRFISS y NO-2015-09120954- DGRFISS;
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible;
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud lo actuado en tal sentido;
Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de aprobación y ratifica los
montos oportunamente conformados por el Titular del área propiciante;
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Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/2014 modificada por Decreto
488/GCBA/2014;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud Mental José T. Borda,
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de Pesos Un Millón
Trescientos Ochenta Mil ($1.380.000,00), realizado por la firma SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S. A. -Ecolimp-.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud
Mental José T. Borda. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 1916/MSGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
el Decreto 395/GCBA/2014 y el Expediente Electrónico Nº 12141806/MGEYADGRYPS/2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Fluoresceína es una tintura que se utiliza por vía intravenosa, desde hace más
de 30 años, para el estudio de las lesiones coreo retinianas, y en forma tópica para la
detección y diagnóstico de las lesiones corneanas;
Que la fluoresceína sódica es una sustancia ampliamente utilizada en oftalmología,
principalmente en forma tópica, para el diagnóstico (por tinción) de las lesiones
epiteliales de la cornea y para la tonometría (control de la tensión ocular), o bien por
vía oral (ya en desuso) o por vía intravenosa para la realización de
retinofluoresceingrafías;

Página 63

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que desde la Red de Asma y Alergia de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente de la Dirección Redes de Servicios de Salud de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, se convoco a todos los Servicios de
Alergia de los Hospitales Generales de Agudos y a los Hospitales especializados en
Oftalmología, como son el Hospital Santa Lucia y el Hospital Lagleyze, para la
elaboración de las normativas por el uso de la Fluoresceína;
Que dicho reunión se realizo en el Hospital de Infecciosas "F. Muñiz" el día 7 de junio
de 2012; en el cual diversos especialistas en alergología y oftalmología plantearon la
problemática y se analizo con la bibliografía correspondiente el tema;
Que, en consecuencia, la Red de Asma y Alergia realizó una normativa para proceder
a la "Evaluación de los Factores de Riesgo por el uso de Fluoresceína", la cual es una
práctica solicitada por los oftalmólogos para evaluar cuadros de alergia;
Que, la realización cada vez más frecuente de retinofluoresceingrafía (RFG) en casos
de pruebas cutáneas positivas, nos enfrenta al desafío de establecer conductas
estandarizadas para el manejo de este fármaco.
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Consenso de Fluoresceína (FS), elaborado por la Red de
Asma y Alergia, dependiente de la Dirección Redes de Servicios de Salud de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente bajo IF 34211799DGRYPS-2015.
Artículo 2°.- Apruébase el PROTOCOLO DE PREVENCION DE REACCIONES
ADVERSAS A FLUORESCEINA, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente bajo IF 12154331DGRYPS- 2015
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento, demás fines y notificación pertinente, pase a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV
para su notificación a los efectores, y Redes y Programas de Salud. Cumplido,
archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 100/SSAIS/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-4720998-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los
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trabajos necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3 (
2da. Etapa)", realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($1.314.544,38) correspondiente a la
segunda certificación;
Que por RESOL-2014-113-SSASS, y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo informe IF-2015-35295416-DGADC;
Que consta en el actuado NO-2014-02473665-HGADS, de fecha 13.02.2014, suscripta
por el Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, mediante la cual
solicita las tareas de marras, como así también el traslado e inserción del CESAC 28
dentro del CESAC N° 3;
Que asimismo se vincula IF-2014-05967884-DGRFISS a través del cual la Dirección
General Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, Orden 7-, pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos dado que
la Asesoría Tutelar N° 1 intimó a realizar el traslado del CESAC N° 28, acordando que
si se procedía a encarar obras que lo adaptaran, el CESAC N° 3 lo podría albergar;
Que al respecto la orgánica que propicia los presentes vincula en Orden 10 y 14, PET
y Planilla de Cómputo y Presupuesto, respectivamente;
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar para el día 23.06.2014, -Orden 17-,
vía correo electrónico-Orden 9/10-. Este medio no constituye comunicación fehaciente,
no obstante lo cual consta planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte tres (3) empresas, -Orden 18-, y dos (2) ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 25-;
Que en Orden 26 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que cada oferta
"...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas";
Que de la revisión realizada por la Dirección General Administrativa Contable
surgieron observaciones puestas de manifiesto mediante IF-2015-17295065-DGADC;
Que en respuesta a ello la orgánica que propicia el presente gasto adunó
documentación;
Que en virtud de lo expuesto y atento los términos de las RESOL-2014-113-SSASS, y
su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS, el Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud mediante RESOL-2015-211-SSASS, convalidó lo actuado por la
Dirección General Recursos Físicos en Salud -en lo que respecta al procedimiento
llevado a cabo previo a la encomienda-, y encomendó las tareas de marras a la firma
IM CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto total de Pesos Tres Millones
Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis con Setenta y Tres
Centavos ($3.985.876,73), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el
precio se encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente resulta la oferta
más conveniente;
Que en Orden 58 obra notificación de la empresa adjudicataria, de fecha 26.03.2015;
Que obra vinculada en Orden 59 Acta de Inicio, de fecha 06.04.2015, donde consta un
plazo de ejecución de los trabajos de noventa (90) días, suscripta por el titular de dicha
orgánica, el Director del efector y la firma contratada;
Que en Orden 60 se aduna Orden de Servicio N° 8, mediante la cual se informa de un
cambio en la secuencia de las etapas para realizar las tareas de marras;
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Que la Dirección General Administrativa Contable mediante IF-2015-29388932DGADC, ha solicitado a la Dirección General Recursos Físicos en Salud "...detallar
pormenorizadamente cuáles son las distintas etapas que comprende el presente
gasto, y si la oferta total que resultara seleccionada, contempla la totalidad de las
mismas, independientemente de la modificación de secuencia";
Que en respuesta a ello se adunan Informes en Orden 70 y 71, conformados por el
titular de la orgánica que propicia los presentes;
Que a través de la RESOL-2015-1699-MSGC, -Orden 95-, la titular de esta
Jurisdicción autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación de los trabajos
encomendados, por un monto total de Pesos Tres Millones Novecientos Ochenta y
Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis con Setenta y Tres Centavos ($3.985.876,73),
en forma parcial por etapas, y aprobó tareas por la suma de Pesos Dos Millones Diez
Mil Once con Noventa y Cinco Centavos ($2.010.011,95), correspondiente a la primera
certificación;
Que obra en Orden 104 presentación del Certificado de avance de obra N° 2;
Que la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-322DGRFISS, -Orden 108-, por la cual reconoce a la firma IM CONSTRUCCIONES S. R.
L., tareas por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Catorce Mil Quinientos
Cuarenta y Cuatro con Treinta y Ocho Centavos ($1.314.544,38), correspondiente a la
segunda certificación;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma firma IM
CONSTRUCCIONES S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/2014, modificado por Decreto N° 488/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3 (2da. Etapa)",
realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($1.314.544,38), correspondiente a la segunda
certificación.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Russo
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RESOLUCIÓN N.° 102/SSAIS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-6898291-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los
trabajos necesarios para la "Red Eléctrica del Nuevo Grupo Electrógeno", en el
Hospital General de Agudos P. Piñero, realizado por la empresa ELECTROURBAN
S.R.L., por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
DIEZ ($772.610,00), correspondiente al total de las tareas encomendadas;
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo informe IF- 2015-34757823- DGADC;
Que consta en el actuado NO-2015-6599109-HGAPP, de fecha 21.04.2015, cursada
por el Director del efector, mediante la cual solicita la conexión a la red eléctrica del
nuevo grupo electrógeno adjudicado;
Que en función de ello obra en Orden 3 NO-2015-06705234-DGRFISS por la cual la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud solicita aval para los trabajos
mencionados a la Dirección General Región Sanitaria 2;
Que mediante NO-2015-6788465-DGRS2, Orden 4, la titular de la mencionada
Dirección General toma conocimiento y presta el aval correspondiente;
Que a través del IF-2015-6890725-DGRFISS, -Orden 5-, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, pone de
manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos y propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de
imprescindible necesidad, y extrema excepción;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran vinculadas invitaciones a cotizar para el día 05.06.2015, retiradas en sede
de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, Órdenes 10/12, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por
parte de tres (3) empresas Orden 13-, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 17-;
Que en Orden 18 y 34 obran informes técnicos, en los cuales se deja constancia que
todas las ofertas cumplen "...técnicamente con lo solicitado en Pliego". No obstante en
el caso de las empresas Gipesa S.R.L y Ron Obras y Proyectos S.R.L. les falta
"...cumplimentar documentación a presentar con la oferta.";
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la Resolución N° 113SSASS-2014 -y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014-, el Subsecretario de
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Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL-2015-537-SSASS, -Orden
30-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Setecientos Setenta y Dos Mil
Seiscientos Diez ($772.610,00), a la empresa ELECTROURBAN S.R.L., dado que: "...
cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los
valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 32 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 31.08.2015;
Que obran en Orden 33 obra Acta de Inicio de fecha 31.08.2015, -donde consta que el
plazo de ejecución de las trabajos es de sesenta (60) días-, y en Orden 42 Acta de
Recepción, de fecha 09.10.2015, ambas suscriptas por el Director Médico del efector,
el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada,
quedando constancia que comienza a regir a partir de la fecha el Plazo de garantía de
las tareas, de doce (12) meses;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-310-DGRFISS,
Orden 36, por la cual reconoce a la empresa ELECTROURBAN S.R.L., los trabajos
realizados por la suma de Pesos Setecientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Diez ($
772.610,00), correspondientes al total de las tareas encomendadas;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la empresa
ELECTROURBAN S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por Decreto N°
488/GCBA/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10.
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos para la
"Red Eléctrica del Nuevo Grupo Electrógeno", en el Hospital General de Agudos P.
Piñero, realizado por la empresa ELECTROURBAN S.R.L., por la suma de PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ ($772.610,00),
correspondiente al total de las tareas encomendadas.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Sa. Russo
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RESOLUCIÓN N.º 690/SSASS/15
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, Resolución N° 131SSASS/14 y su rectificatoria Resolución N° 116-SSASS/14 y el Expediente Electrónico
N° 29423503-MGEYA-CSMA- 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el
Centro de Salud Mental N° 3 "Dr. Arturo Ameghino", en el marco del Decreto Nº
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente a los periodo JULIO y
AGOSTO 2015 inclusive, por un monto mensual de Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil ($
138.000,00), ascendiendo el valor total a la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL ($276.000,00), realizado por la firma SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., (Ecolimp);
Que por Resolución N° 131-SSASS/14, comunicada por Nota N° 2014-4527579DGADC, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II
del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluídas;
Que la Dirección del Centro de Salud Mental N° 3 "Dr. Arturo Ameghino", reconoció la
prestación del servicio para cada uno de los meses en cuestión, mediante la
suscripción de las Disposiciones N° 31- CSMA-2015, y N° 32-CSMA-2015,
respectivamente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011, aprobada por Decreto Nº 667/2011 (publicado en Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3817 del 22 de diciembre de 2011) por el
término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 meses; cuyo vencimiento
operó el día 31/01/2015, continuando el entonces adjudicatario con la prestación del
servicio en el efector;
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del Memorandum N°
2015-12194366-DGRFISS y Nota N° 2015-09120954-DGRFISS;
Que al respecto se destaca que mediante Nota N° 2015-19305200-DGRFISS, la
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible;
Que mediante Nota N° 2015-19328825-DGADC, la Dirección General Administrativa
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud lo actuado en tal sentido;
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Que a través de la Nota N° 2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de
aprobación y ratifica los montos oportunamente conformados por el Titular del área
propiciante;
Que por Expediente Electrónico N° 4881784-MGEYA-DGRFISS-2014, tramita la
regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de
elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos a Orden N° 8, y Registro de Compromiso
Definitivo a Orden N ° 15, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo
a la Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14, modificada por Decreto N°
488/14;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud Mental N° 3 "Dr. Arturo
Ameghino", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
correspondiente al periodo JULIO y AGOSTO de 2015 inclusive, por un monto
mensual de Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil ($ 138.000,00), ascendiendo el valor total
a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($276.000,00) realizado
por la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. (Ecolimp).
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Centro de Salud
Mental N° 3 "Dr. Arturo Ameghino". Guevara

RESOLUCIÓN N.º 697/SSASS/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el
EE-2015- 29423483-HNJTB, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
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a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de
Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Septiembre 2015, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S.
R. L.;
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto
administrativo;
Que respecto al antecedente del nuevo monto la Dirección General Recursos Físicos
en Salud vincula en Orden 15: tres (3) presupuestos; Acta de Apertura; Informe, y
Notificación de la empresa seleccionada;
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio
mediante DISFC-2015-48- HNJTB, -Orden 6-, por un total de Pesos Trescientos Veinte
Mil ($320.000,00);
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma
Empresa Manila S. A.;
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos
en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de prestar los
servicios de mantenimiento de espacios verdes";
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S.
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono
mensual de Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos ($ 393.832,00)
para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos Trescientos Veinte Mil
($320.000,00) el monto mensual para el hospital que nos ocupa;
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/2014 modificada por Decreto
488/GCBA/2014;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental José T.
Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
correspondiente al mes de Septiembre 2015, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud
Mental José T. Borda. Guevara

RESOLUCIÓN N.º 698/SSASS/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el
EE-2015- 35207640-HNJTB, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de
Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Octubre 2015, por un monto de PESOS
TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L.;
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto
administrativo;
Que respecto al antecedente del nuevo monto la Dirección General Recursos Físicos
en Salud vincula en Orden 13: tres (3) presupuestos; Acta de Apertura; Informe, y
Notificación de la empresa seleccionada;
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio
mediante DI-2015-234- HNJTB, -Orden 5-, por un total de Pesos Trescientos Veinte
Mil ($320.000,00);
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
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Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma
Empresa Manila S. A.;
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos
en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de prestar los
servicios de mantenimiento de espacios verdes";
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S.
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono
mensual de Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos ($ 393.832,00)
para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos Trescientos Veinte Mil
($320.000,00) el monto mensual para el hospital que nos ocupa;
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 20-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/2014 modificada por Decreto
488/GCBA/2014;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental José T.
Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
correspondiente al mes de Octubre 2015, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud
Mental José T. Borda. Guevara

RESOLUCIÓN N.º 711/SSASS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su
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rectificatoria Resolución 131-SSASS-14 y el Expediente N° EX-2015-34882421MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA ($303.140,00), realizado por
la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.;
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas;
Que la Dirección del mencionado Instituto reconoció la prestación del servicio
mediante Disposición DI- 2015-261-IRPS, -Orden 5-, por la suma de Pesos
Trescientos Tres Mil Ciento Cuarenta ($ 303.140,00);
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector;
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12194838DGRFISS y NO-2015-9112783- DGRFISS;
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible;
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud lo actuado en tal sentido;
Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de aprobación y ratifica los
montos oportunamente conformados por el Titular del área propiciante;
Que por EX-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/2014 modificada por Decreto
488/GCBA/2014;
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de PESOS TRESCIENTOS
TRES MIL CIENTO CUARENTA ($303.140,00), realizado por la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de
Rehabilitación Psicofísica. Guevara

RESOLUCIÓN N.º 712/SSASS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el
EE-2015- 33889596-HOPL, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro
Lagleyze, realizado por la firma Empresa Manila S.A., en el marco del Decreto Nº
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE de
2015, por un monto total de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiséis
Con Siete Centavos ($ 167.426,07);
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto
administrativo;
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2015111-HOPL, -Orden 3- por el monto mencionado ut-supra;

Página 75

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de lapoblación;
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo
N° 70-MSGC-15, de fecha 19.08.2015, por la cual se reconoce a la firma prestadora
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios
salariales aplicables, tomando como base lo actuado por el Acta Acuerdo N° 63MSGC-2013, y el Registro Nº 804.435/MSGC/10, en la cual se fijaba un abono, sobre
la base de un precio mensual final por operario de jornada completa de $ 5.100,00
(Pesos Cinco Mil Cien) a Octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales;
Que por EE-2014-04881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 20-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/GCBA/2014, modificado por Decreto
N° 488/GCBA/2014;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze , realizado por la
firma Empresa Manila S.A. durante el mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total
de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiséis Con Siete Centavos ($
167.426,07).
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Gestión Contable y al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze. Guevara

RESOLUCIÓN N.º 713/SSASS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-10481416-DGRFISS, y;

Página 76

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria por los trabajos
necesarios para "Readecuación de Morgue", en el Hospital de Salud Mental B.
Moyano, realizados por la firma AEROMECANICA CANTON S. R. L., por un monto de
PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCO ($304.105,00), quedando así
finalizadas las tareas encomendadas;
Que por RESOL-2014-113-SSASS y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo IF-2015- 36717988-DGADC;
Que consta en el actuado NO-2014-6612491-HNBM, -Orden 4-, mediante la cual la
Sub Directora del efector solicita las tareas de marras;
Que la Dirección General Salud Mental, presta conformidad a la realización de las
tareas, mediante NO- 2014-12134110-DGSAM;
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar para el día 13 de Agosto de 2014,
vía correo electrónico - Orden 8/9-. Este medio no constituye comunicación fehaciente,
no obstante lo cual consta planilla, -Orden 20-, con el retiro de las condiciones de los
trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas
presentadas, según Acta de Apertura, -Orden 21-;
Que a través del IF-2014-14147579-DGRFISS se vincula informe técnico, en el cual se
deja constancia que sólo la firma AEROMECANICA CANTON S. R. L., se ajusta en
presentar lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas;
Que mediante IF-2014-11766256-DGRFISS el titular de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la
mencionada firma AEROMECANICA CANTON S. R. L., por la suma de Pesos Tres
Millones Seiscientos Dieciséis Mil Novecientos ($3.616.900,00), por considerar que el
precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las especificaciones
técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 17 obra notificación de la firma mencionada del día 19.08.2014;
Que obra Acta de Inicio de fecha 29.08.2014, -Orden 18-, donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días, suscripta por la Directora del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la firma
contratada.
Que en función del procedimiento establecido por la RESOL-2014-113-SSASS y su
rectificatoria RESOL- 2014-116-SSASS, este Subsecretario, convalidó lo actuado a
través de la RESOL-2015-105-SSASS, Orden 44;
Que en Orden 26 obra nota de la firma AEROMECANICA CANTON S. R. L., con la
solicitud de aceptación de pagos parciales, y la presentación de la primera
certificación;
Que la Dirección General Legal y Técnica mediante ME-2014-06849602-DGLTSSASS,
pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos para contemplar el
requerimiento;
Que la Ministra de Salud mediante la RESOL-2015-970-MSGC, -Orden 83-, autorizó la
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la
firma AEROMECANICA CANTON S.R.L., en forma parcial por etapas, por un monto
de Pesos Tres Millones Seiscientos Dieciséis Mil Novecientos ($3.616.900,00), y
aprobó en esa instancia tareas por la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Sesenta
y Ocho Mil Novecientos Cincuenta ($ 2.568.950,00), correspondiente a la primera y
segunda certificación;
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Que a través de la RESOL-2015-491-SSPLSAN-2015, -Orden 111-, el Subsecretario
de Planificación Sanitaria aprobó trabajos por la suma de Pesos Setecientos Cuarenta
y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco ($743.845,00), correspondiente a la tercera
certificación;
Que Obra en Orden 117 Acta de Recepción de los trabajos de fecha 17.11.2015,
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la
Directora del efector, y la firma contratada, dejando constancia que a partir de la fecha
comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) meses;
Que la Dirección General Administrativa Contable realizó observaciones a través de
IF-2015-36149558- DGADC, Orden 123;
Que en respuesta a ello la orgánica que propicia el gasto vinculó documentación a
través de IF-2015- 36607495-DGRFISS, Orden 125, y emitió IF-2015-36661322DGRFISS, Orden 126;
Que asimismo la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la
Disposición DI-2015-328- DGRFISS -Orden 119-, rectificada por DI-2015-342DGRFISS -Orden 127-, reconoció las prestaciones y conformó el gasto por la suma de
Pesos Trescientos Cuatro Mil Ciento Cinco ($304.105,00), quedando así finalizadas
las tareas encomendadas;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma
AEROMECANICA CANTON S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por Decreto N°
488/GCBA/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
necesarios para la "Readecuación de Morgue", del Hospital de Salud Mental B.
Moyano, realizados por la firma AEROMECANICA CANTON S. R. L., por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCO ($304.105,00), quedando así
finalizadas las tareas encomendadas.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara
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RESOLUCIÓN N.º 714/SSASS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-21231378-DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los
trabajos necesarios para la "Provisión e Instalación Termomecánica" en el CESAC N°
7, realizado por la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS DIECISÉIS Mil ($916.000,00), correspondiente al total de las tareas
encomendadas;
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel
central de esta Jurisdicción;
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los
presentes, emitiendo informe IF- 2015-36678335-DGADC;
Que consta en el actuado NO-2015-19332764-SSASS, de fecha 15.07.2015, cursada
por este Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, mediante la cual
solicita las tareas de marras, indicando implementar el procedimiento establecido por
el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible
necesidad, y extrema excepción;
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través del
IF-2015-21031771- DGRFISS -Orden 3-, área técnica con competencia en la materia,
pone de manifiesto que el requerimiento está motivado en la reciente finalización de la
obra civil, la cual se finalizó sin la instalación termomecánica, necesaria a fin de
inaugurar el mencionado CESAC N° 7;
Que en Orden 4 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran vinculadas invitaciones a cotizar para el día 09.11.2015, retiradas en sede
de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, Órdenes 10/12-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por
parte de tres (3) empresas -Orden 13-, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 17-;
Que en Orden 18 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos de las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la Resolución N° 113SSASS-2014 -y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014-, este Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL-2015-693-SSASS, -Orden
28-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Novecientos Dieciséis Mil
($916.000,00), a la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, dado que: "... cumple con
las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores
estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 32 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 17.11.2015;
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Que obran en Orden 33 obra Acta de Inicio de fecha 18.11.2015, -donde consta que el
plazo de ejecución de las trabajos es de quince (15) días-, y en Orden 34 Acta de
Recepción, de fecha 24.11.2015, ambas suscriptas por el Director del Hospital General
de Agudos Donación Santojanni, efector del cual depende el CESAC N° 7; el titular y
personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada,
quedando constancia que comienza a regir a partir de la fecha el Plazo de garantía de
las tareas, de doce (12) meses;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-332-DGRFISS,
Orden 35, por la cual reconoce a la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, los trabajos
realizados por la suma de Pesos Novecientos Dieciséis Mil ($916.000,00),
correspondientes al total de las tareas encomendadas;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma ING.
JUAN PABLO BOYATJIAN, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por Decreto N°
488/GCBA/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos para la
"Provisión e Instalación Termomecánica" en el CESAC N° 7, realizado por la firma
ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECISÉIS
MIL ($916.000,00), correspondiente al total de las tareas encomendadas.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara

RESOLUCIÓN N.º 715/SSASS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-22.257.941-MSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por la
participación en la Feria de las Naciones, muestra organizada por la Cooperadora de
Acción Social -COAS-, mediante Stands, infraestructura, montaje sanitario y operativo,
logística, asistencia y personal de apoyo, entre los días 13 y 23 de noviembre de 2015,
en el marco del Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto Nº 752/10, por la suma de
PESOS UN MILLÓN ($1.000.000,00);
Que consta en el actuado IF-2015-30137721-MSGG, Orden 2-, suscripto por la Titular
de esta Jurisdicción, dirigido a este Subsecretario de Administración del Sistema de
Salud mediante el cual promueve y avala la participación de este Ministerio de Salud
en la Feria de las Naciones, destacando la trayectoria de la mencionada organización;
Que, asimismo resalta que "...esta actividad se realiza anualmente y, entre otros
objetivos, promueve la capacitación y actualización permanente en el camino de la
salud, el intercambio de experiencias profesionales, y la difusión científica";
Que obra vinculado como Archivo de Trabajo el presupuesto presentado por la
Cooperadora de Acción Social COAS, el cual asciende a la suma de Pesos Un Millón
($1.000.000,00). En el mismo se especifica el espacio a ocupar (80 m2 en el Pabellón
Azul del evento) y el alcance de los servicios comprendidos en forma previa a la
muestra, durante su realización y al finalizar la misma. También se consigna la difusión
de las actividades de prevención y promoción a llevar a cabo por este Ministerio
durante el evento;
Que mediante IF-2015-37196146-SSASS, este Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud "...reconoce y certifica la efectiva prestación de los servicios
oportunamente ofrecidos"; acuerda la gestión realizada e indica se continúe con el
trámite de aprobación del presente gasto en el marco del Decreto N° 556/10 y su
modificatorio;
Que este nivel de decisión deja constancia que COAS es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, de larga y reconocida trayectoria, que cumple con
sus objetivos institucionales mediante la colaboración con los efectores del sistema
público de salud de la Ciudad, a través de donaciones de equipamiento, obras y otros
aportes a la labor profesional, en pos de la mejora permanente de la atención de los
pacientes que asisten a nuestros efectores;
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la Cooperadora de
Acción Social - COAS-, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, constatado que no se excede el cupo que a tal efecto
contempla el Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto Nº 752/10 y, realizado el
registro del compromiso definitivo del gasto con cargo a la Partida 3.5.2;
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 395/2014, modificado por Decreto N° 488/2014;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total
autorizado para el corriente mes;
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el
Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINSTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la participación en la
Feria de las Naciones, muestra organizada por la Cooperadora de Acción Social -
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COAS-, mediante Stands, infraestructura, montaje sanitario y operativo, logística,
asistencia y personal de apoyo, entre los días 13 y 23 de noviembre de 2015, en el
marco del Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto Nº 752/10, por la suma de
PESOS UN MILLÓN ($1.000.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Administración y Control Contable, a la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud, y a la Unidad Ministerial. Guevara
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 3965/MEGC/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095 y sus modificatorias, su reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14, la
Resolución Conjunta Nº 5/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/14, el Expediente
Electrónico Nº 11701203-MGEYA-DGAR-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Solís 1815 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino al usufructo de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar 5º;
Que, en este sentido, se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el
Artículo 28, Inciso 12 del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/2014, apartados a) y b).y
que en función de ello se acredito, luego de una exhaustiva búsqueda, que no existen
bienes inmuebles disponibles que reúnan las características necesarias para los fines
solicitados;
Que tal situación motivó a la Dirección General Administración de Recursos de este
Ministerio a realizar tratativas con el propietario, que dieron como resultado un contrato
de locación administrativa que tendrá un plazo de dos (2) años a partir del 1º de enero
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, con un valor locativo de pesos sesenta y
tres mil ($ 63.000.-) mensuales;
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó
la tasación respectiva según Informe Nº 16702082/DGAR/2014, y estableció el canon
locativo mensual del inmueble con fecha 4 de septiembre de 2014;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (ley de compras y contrataciones) reglamentada
por el Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorias;
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que
establece: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por
la autoridad competente que la invoca..." e indica los casos en que resulta procedente
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la
consiguiente contratación en forma directa;
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un
panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición
1977, Ed. Depalma);
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Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en lo dispuesto en los
apartados 1º, 4º y 8º del artículo ut-supra señalado, en cuanto disponen que podrá
contratarse directamente: "Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias
imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe responder a
circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser
debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el
expediente en que se tramita la compra o contratación." "...La adquisición de bienes
cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada
en el expediente en que se tramita la contratación." "... Cuando exista notoria y
acreditada escasez de los bienes en el mercado local e internacional";
Que se maximiza la necesidad de la presente selección contractual teniendo en cuenta
que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los
educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del Estado, razón que
justifica la urgencia en la presente contratación;
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la locación
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la
comunidad educativa;
Que en consecuencia, se considera procedente la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de
la normativa aludida;
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender la
presente contratación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida
intervención en orden a sus competencias;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación directa de la locación administrativa del inmueble
sito en la calle Solís 1815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al
funcionamiento de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar 5º, conforme lo establece el
artículo 28 de la Ley 2095 y su reglamentario inciso 12 del artículo 28 del Anexo I del
Decreto 95/GCABA/14.
Artículo 2.-Aprobar el modelo de contrato de locación administrativa del inmueble sito
en la calle Solís 1815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como anexo
(IF-28619342-DGAR-2015) forma parte integrante de la presente Resolución..
Artículo 3.-El gasto que demande la suscripción del presente Contrato de Locación
Administrativa será imputado en las correspondientes partidas presupuestarias de los
ejercicios 2015/2016.
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Artículo 4.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de este Ministerio, a
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3966/MEGC/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 1.777 y sus modificatorias, la Ley N° 4.013, las Resoluciones Nros.
241/MEGC/13, 2131/MEGC/13, y 3899/MEGC/15 y el Expediente Electrónico N°
22.062.698/MGEYA-SSGECP/15, y
CONSIDERANDO:
Que es función del Ministerio de Educación "Diseñar, promover, implementar y evaluar
las políticas y programas educativos que conformen un sistema único e integrado a fin
de contribuir al desarrollo individual y social" y “Definir políticas de articulación con el
nivel de educación superior universitaria, estatal y privada", conforme lo establecido en
la Ley N° 4.013;
Que es política del Ministerio de Educación fortalecer las estrategias para la creación
de espacios que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa, siendo parte de
ello el reconocimiento de los esfuerzos, méritos educativos y el espíritu de excelencia
de alumnos, en concordancia con los valores de calidad y excelencia educativa que se
propugnan;
Que la calidad de la formación supone la participación activa y permanente del
alumnado en el proceso de aprendizaje, siendo ello una inversión personal del alumno
que el Ministerio de Educación entiende importante destacar;
Que en ese sentido el Ministerio de Educación creó por medio de la Resolución Nº
241-MEGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 2131-MEGC/13 el Programa "Mejores
Promedios", mediante el cual se establece una serie de reconocimientos a los alumnos
del último año del nivel secundario de las escuelas de gestión estatal, en sus
modalidades Medio Común, Técnico, de Escuelas Normales e Institutos Superiores,
de las Escuelas de Educación Artística y de Educación de Adultos y Adolescentes, en
virtud de destacar el esfuerzo y mérito educativo de los alumnos, e impulsar la
continuidad de sus estudios universitarios y/o terciarios;
Que mediante Resolución 3899/MEGC/15 el Seños Ministro de Educación rectificó el
artículo 1 de la Resolución 241/MEGC/13;
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Que a raíz de la implementación del Programa "Mejores Promedios" se han detectado
situaciones que no se adecuan al propósito de destacar el esfuerzo y merito educativo
del alumno, razón por la cual el Ministerio de Educación decide modificar los términos
del Programa;
Que para la selección de los candidatos a los reconocimientos se continuará
agrupando a las instituciones educativas en razón a la Comuna que pertenecen,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.777 y sus modificatorias;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, en uso de sus facultades,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el Programa "Mejores Promedios", creado por medio de la
Resolución Nº 241-MEGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 2131-MEGC/13, a partir
del Ciclo Lectivo 2015, el cual estará regido por lo establecido en el Anexo (IF-201523242297-SSGECP), el que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2- Recónocese la vigencia de la Resolución Nº 241-MEGC/13 y su
rectificatoria Resolución N° 2131-MEGC/13 hasta el cumplimiento efectivo de los
derechos adquiridos por los alumnos premiados en los ciclos lectivos 2012, 2013 y
2014, de acuerdo a los términos de dichas normas.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial, y efectúense las Comunicaciones Oficiales
pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de
Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, de Equidad Educativa,
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior
y de Comunicación y Relaciones Institucionales, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 485/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros 1632-MEGC/13, 4136-MEGC/14, 4348-MEGC/14 y 1067MEGC/15 el Expediente Electrónico Nº 12.102.201-MGEYA-DGEDS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Tecnológica, que se
implementará en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 "Mariano Acosta",
dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de
Educación Superior, de este Ministerio; Que el Plan Curricular Institucional integra
contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la calidad y equidad
educativa y la propuesta específica a partir de la identidad de la Institución;
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Que asimismo, cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal de
Educación y con los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que el Instituto de Enseñanza Superior ha cumplido con el procedimiento y los
requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que el PCI se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de la
mencionada Resolución;
Que la Dirección de Formación Docente junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15, elaborando el
anteproyecto de Resolución aprobatoria;
Que de la misma manera la Dirección General mencionada, elaboró la propuesta
elevada a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, previo
dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución Nº
4348-MEGC/14 y su modificatoria Nº 4136-MEGC/14, que aprobó el Diseño Curricular
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Tecnológica,
que deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Tecnológica, que deberá implementarse a partir del 2015
por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional, en el
Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 "Mariano Acosta", dependiente de la Dirección
de Formación Docente, de la Dirección General de Educación Superior, del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
ANEXO (IF- 2015-26196387-DGEDS) forma parte integrante de la presente
Resolución,
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de
Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias
Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente, del Ministerio de Educación.
Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 488/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros 1632-MEGC/13, 1279-MEGC/15 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico Nº 2.171.727-MGEYA-DGEDS/ 15, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Lengua y
Literatura, que se implementará en el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín
V. González" dependiente de la Dirección de Formación Docente de la Dirección
General de Educación Superior de este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad, la equidad educativa y la propuesta específica a
partir de la identidad de la institución;
Que cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal de Educación, y con
los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", ha cumplido con
el procedimiento y los requisitos formales establecidos por Resolución N° 1067MEGC/15 para la aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de
Formación Docente presenciales;
Que asimismo, el Plan Curricular Institucional se ajusta a los componentes fijados en
el Anexo II artículo 3 de la Resolución mencionada;
Que la Dirección de Formación Docente, junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución mencionada elaborando el anteproyecto
de Resolución aprobatoria;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró la
propuesta elevada a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica previo dictamen favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
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Que el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la Resolución Nº
1279-MEGC/15 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura, que deberá
implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de
Formación Docente de Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional, conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura, que deberá implementarse
a partir del año 2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez
nacional, en el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González",
dependiente de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de
Educación Superior de conformidad con el ANEXO (IF-2015- 20656381-DGEDS) el
cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez
nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
Superior, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de Recursos, de
Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de
Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Gulmanelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 491/SSGECP/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1632-MEGC/13, 4023-MEGC/14 y 1067-MEGC/15, el
Expediente Electrónico Nº 2.170.988-MGEYADGEDS/15, y
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CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Inglés, que se implementará en el
Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", dependiente de la
Dirección de Formación Docente, de la Dirección General de Educación Superior, de
este Ministerio;
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativa y la propuesta específica a
partir de la identidad de la Institución;
Que cumple con los criterios establecidos por el Consejo Federal de Educación y con
los jurisdiccionales a los efectos de la validez nacional;
Que el Instituto Superior del Profesorado ha cumplido con el procedimiento y los
requisitos formales establecidos por la Resolución N° 1067-MEGC/15 para la
aprobación de Planes Curriculares Institucionales de las carreras de Formación
Docente presenciales;
Que asimismo, el PCI se ajusta a los componentes fijados en el Anexo II artículo 3 de
la Resolución mencionada;
Que la Dirección de Formación Docente, junto con la Dirección General de Educación
Superior constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión
presupuestaria para la ejecución del plan;
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y la Gerencia
Operativa de Curriculum han tomado la intervención que les compete según los
artículos 4 y 7 del Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15, elaborando el
anteproyecto de Resolución aprobatoria;
Que de la misma manera, la Dirección General aludida, elaboró la propuesta elevada a
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica previo dictamen
favorable de la Gerencia Operativa de Curriculum;
Que asimismo, el Plan Curricular Institucional se encuadra en las pautas de la
Resolución Nº 4023-MEGC/14 que aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional para la
Formación Docente del Profesorado de Ingles, que deberá implementarse a partir del
ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos Superiores de Formación Docente de
Gestión Estatal;
Que por ello, al ser aprobado este Plan Curricular Institucional conlleva la validez
nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se establezcan en el
nivel nacional;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 1632-MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del
Profesorado de Inglés, que deberá implementarse en el Instituto Superior del
Profesorado "Dr. Joaquín V. González", dependiente de la Dirección de Formación
Docente, de la Dirección General de Educación Superior del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo (IF-2015-26924821-DGEDS) forma
parte de la presente Resolución, a partir del 2015 por la cantidad de cohortes que
determine el proceso de validez nacional.
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Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y
evaluación del Plan Curricular Institucional que se aprueba por la presente Resolución,
para su actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de
validez nacional.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Educación Superior, de Planeamiento e Innovación Educativa, de Administración de
Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias
Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación.
Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Gulmanelli

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 27/SSCYSG/15
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 4/AJG/15
23277004/SSCYSG/2015, y

(B.O.C.B.A

Nº

4554),

el

Expediente

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aprobaron 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;
Que en el expediente citado se solicita la modificación presupuestaria del Programa 15
actividad 1, partida 3.5.1 por la suma de Pesos un mil cuatrocientos ($ 1.400) a la
partida 3.9.2, de esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión, con el
objeto de afrontar los gastos realizados por Caja Chica Común.
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 2015 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I Apartado III 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 Nº 4/AJG/15 en lo referente a la validación del requerimiento 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,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria del Programa 15, actividad 1,
actividad 1, partida 3.5.1 por la suma de Pesos un mil cuatrocientos ($ 1.400) a la
partida 3.9.2, de esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión, con el
objeto de afrontar los gastos realizados por Caja Chica Común, obrante en el Anexo I
y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- 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. 9º del Decreto Nº 4/AJG/15 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Subgerencia Operativa Presupuesto dependiente de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Jahn

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 32/SSCYSG/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.001.083/15.; y el Decreto Nº 224/13 y las Resoluciones Nros. 11SECLYT/13; 1, 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de Locación de Obra de
la Sra. Rempel, Débora Marcela DNI 12.463.300, para realizar tareas de Secretaria
Ejecutiva y Administración del área, en la Direcció General Seguimiento de Gestión,
por el periodo comprendido entre el 01/11/2015 y el 31/12/2015 y por una retribución
mensual de pesos veintinueve mil seiscientos ($ 29.600.-);
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos Decreto Nº 224/13 y las
Resoluciones Nros. 11-SECLYT/13; 1, 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15 y, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra, sobre la utilización del Módulo "LOCACION DE OBRAS Y
SERVICIOS LOyS-", por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION
RESUELVE:
Artículo 1º.-Autorízase el contrato de Locación de Obra de la Sra. Rempel, Débora
Marcela DNI 12.463.300, para realizar tareas de Secretaria ejecutiva y Administración
del área, en la Direccion General Seguimiento de Gestión, por el periodo comprendido
entre el 01/11/2015 y el 31/12/2015 y por una retribución mensual de pesos
veintinueve mil seiscientos ($ 29.600.-).
Artículo 2º.-Delégase en el titular de la repartición, la suscripción del contrato
mencionado en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º -Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º -Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Jahn
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RESOLUCIÓN N.º 33/SSCYSG/15
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015
VISTO:
el Expediente N° 1719089-2015-SSCYSG, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 5, correspondiente a los fondos entregados
en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2015;
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10,
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGC-2013
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y
conveniencia los gastos de cada rendición;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art.1°- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes a la rendición Nº 5/2015 de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de Pesos
Ocho mil trescientos ochenta y cuatro con 75/00 ($ 8.384,75), y las Planillas de
Resumen de Comprobante por Fecha y el Resumen de Comprobante por Imputación,
las cuales como Anexos bajo los Nros. IF-2015-37581307-SSCYSG y IF-201537581356-SSCYSG respectivamente, forman parte integrante de la presente norma.
Art. 3º - Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite.
Jahn

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 7810/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de octubre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº
11.267.499-MGEYA-DGTALMC-14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 2226-RPC-14 titulado "Clases
Maestras II", siendo responsable del mismo el señor Aníbal Federico D Attellis
Noguera DNI 25.359.035, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
6488/MCGC/14 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de $ 98.210.-;
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $
98.210,50.-, siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 98.210.-;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 2226-RPC-14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
6488/MCGC/14;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
6488/MCGC/14, señor Aníbal Federico D Attellis Noguera DNI 25.359.035, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2226-RPC-14
titulado "Clases Maestras II" por la suma de $ 98.210.-.
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Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8402/MCGC/15
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.102.604-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alfredo Santiago Srur,
CUIT 20-25771745-4, con domicilio constituido en General Daniel Cerri 1109 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3309/RPC/15
titulado "Limpieza, Escaneo y Copiado del Acervo Fotográfico en Placas de Vidrio
Estereoscopicas del Fotógrafo Aficionado Bernardo Croce“ sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3309/RPC/15 titulado "Limpieza, Escaneo y
Copiado del Acervo Fotográfico en Placas de Vidrio Estereoscopicas del Fotógrafo
Aficionado Bernardo Croce“, presentado por el señor Alfredo Santiago Srur, CUIT 2025771745-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 250.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8403/MCGC/15
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
10.589.932-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Casal de Cataluña,
CUIT 30-52597282-4, con domicilio constituido en Chacabuco 863 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3124/RPC/15 titulado
“Restauración y Digitalización del Fondo Bibliográfico de la Entidad“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 850.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 850.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3124/RPC/15 titulado "Restauración y
Digitalización del Fondo Bibliográfico de la Entidad“, presentado por la Asociación
Casal de Cataluña, CUIT 30-52597282-4, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 850.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 8568/MCGC/15
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-00628556- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución FC N° 1934-MMGC-15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1429-MCGC-15 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a, SEMMARTIN GUSTAVO FACUNDO, CUIT Nº 2021873270-5, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por Resolución Conjunta N° 1934-MMGC-2015, los señores Ministros de Cultura
y de Modernización han establecido que, a partir del 01 de Octubre de 2015, la citada
persona queda comprendida en los términos del artículo 39 de la Ley N° 471 y el
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777-MHGC-2010, N° 2778-MHGC-2010 y N° 2779-MHGC-2010, motivo por el cual
resulta necesario rescindir el Contrato de Locación de Servicios referido.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Octubre de 2015, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente a, SEMMARTIN GUSTAVO FACUNDO, CUIT Nº 2021873270-5, que fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 1429-MCGC-15.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8569/MCGC/15
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-00628339- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
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Resolución FC N° 1934-MMGC-15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1469-MCGC-15 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a, SEOANE MARTIN RODRIGO, CUIT Nº 20-31158458-9,
para desempeñarse en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que por Resolución Conjunta N° 1934-MMGC-2015, los señores Ministros de Cultura
y de Modernización han establecido que, a partir del 01 de Octubre de 2015, la citada
persona queda comprendida en los términos del artículo 39 de la Ley N° 471 y el
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777-MHGC-2010, N° 2778-MHGC-2010 y N° 2779-MHGC-2010, motivo por el cual
resulta necesario rescindir el Contrato de Locación de Servicios referido.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Octubre de 2015, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente a, SEOANE MARTIN RODRIGO, CUIT Nº 20-31158458-9,
que fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 1469-MCGC-15.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8570/MCGC/15
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-00634528- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución FC N° 1934-MMGC-15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1472-MCGC-15 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a, FRAZZETTA PABLO MATIAS, CUIT Nº 20-33204430-4,
para desempeñarse en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura;
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Que por Resolución Conjunta N° 1934-MMGC-2015, los señores Ministros de Cultura
y de Modernización han establecido que, a partir del 01 de Octubre de 2015, la citada
persona queda comprendida en los términos del artículo 39 de la Ley N° 471 y el
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777-MHGC-2010, N° 2778-MHGC-2010 y N° 2779-MHGC-2010, motivo por el cual
resulta necesario rescindir el Contrato de Locación de Servicios referido.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Octubre de 2015, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente a, FRAZZETTA PABLO MATIAS, CUIT Nº 20-33204430-4,
que fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 1472-MCGC-15.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8705/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 3.570.450/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 1875/RPC/13 titulado "Tercera Bienal
Kosice", siendo responsable del mismo el señor Tomas Roberto Oulton DNI
11.835.174, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 4016/MCGC/13 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 150.000.-;
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Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
150.001,10.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 150.000.-;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 1875/RPC/13 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
4016/MCGC/13;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
4016/MCGC/13, señor Tomas Roberto Oulton DNI 11.835.174, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1875/RPC/13 titulado "Tercera Bienal
Kosice", por la suma de $ 150.000.-.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8707/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N°
8.498.362-MGEYA-DGTALMC-2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto N° 2432/RPC/14 titulado "50 Años
de Memoria Teatral: Programa de Digitalización del Archivo del Teatro San Martín",
siendo responsable del mismo la Fundación Amigos del Teatro San Martín CUIT 3068238056-6, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 5555/MCGC/14, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de $ 926.648.-;
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $
926.723,22.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 926.648.- y que el
monto restante fue aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto N° 2432/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución N°
5555/MCGC/14.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
N° 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
N° 5555/MCGC/14, Fundación Amigos del Teatro San Martín CUIT 30-68238056-6, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 2432/RPC/14
titulado "50 Años de Memoria Teatral: Programa de Digitalización del Archivo del
Teatro San Martín" por la suma de $ 926.648.Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad beneficiaria.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8708/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº
14.989.757/MGEYA-DGTALMC/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
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Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 1935/RPC/14 titulado
"Arribeños", siendo responsable del mismo el señor Marcos Guillermo Rodríguez DNI
18.847852, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 8938/MCGC/14 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de $ 150.000.-;
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $
150.594,13.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 150.000.- y que el
monto restante fue aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 1935/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
8938/MCGC/14;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
8938/MCGC/14, señor Marcos Guillermo Rodríguez DNI 18.847852, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1935/RPC/14 titulado "Arribeños"
por la suma de $ 150.000.-.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8711/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.834.883-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Douglas Felis
Madrazo CUIT 20-18893632-7, con domicilio constituido en Bartolomé Mitre 2259 5º
"B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N°
3546/RPC/15 titulado "Ciclo de Conciertos La Orquesta Oriental“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 242.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 242.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3546/RPC/15 titulado "Ciclo de Conciertos La
Orquesta Oriental“, presentado por el señor Alejandro Douglas Felis Madrazo CUIT
20-18893632-7, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 242.000.-.
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Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8712/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.840.671-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Lory Barra para la
Educación de Técnicas, Ciencias y Culturas CUIT 30-70920247-9, con domicilio
constituido en San Martín 686 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitando que el proyecto N° 3201/RPC/15 titulado "Semana Homenaje a Froilán
González“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.800.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.000.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3201/RPC/15 titulado "Semana Homenaje a
Froilán González“, presentado por la Fundación Lory Barra para la Educación de
Técnicas, Ciencias y Culturas CUIT 30-70920247-9, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 1.000.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8714/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.834.954-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Mariano Agustín
Fernández CUIT 20-24205710-5, con domicilio constituido en Argerich 2288 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3485/RPC/15
titulado "Disco 35 vueltas al sol (canciones rituales)“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3485/RPC/15 titulado "Disco 35 vueltas al sol
(canciones rituales)“, presentado por el señor Mariano Agustín Fernández CUIT 2024205710-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 250.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 8715/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.836.385-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Gaspar Aníbal Tytelman
Santos CUIT 20-28909554-4, con domicilio constituido en Argañaraz 46 6º "A" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3396/RPC/15
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titulado "Madera 3: folclore latinoamericano“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 162.320.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 162.320.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3396/RPC/15 titulado "Madera 3: folclore
latinoamericano“, presentado por el señor Gaspar Aníbal Tytelman Santos CUIT 2028909554-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 162.320.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8716/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.836.549-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta Laso CUIT 2729751787-8, con domicilio constituido en Gregorio de Laferrere 1279 PB. 21 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3386/RPC/15
titulado "Martingala. Disco de Julieta Laso“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 129.720.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 129.720.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3386/RPC/15 titulado "Martingala. Disco de
Julieta Laso“, presentado por la señora Julieta Laso CUIT 27-29751787-8, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 129.720.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 8717/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.836.495-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Magdalena
Fernández CUIT 27-30246546-6, con domicilio constituido en Camargo 308 (2) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3393/RPC/15
titulado "Bandalup Combinado: Ciclo de Conciertos“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 249.000.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3393/RPC/15 titulado "Bandalup Combinado:
Ciclo de Conciertos“, presentado por la señora María Magdalena Fernández CUIT 2730246546-6, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 249.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8718/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.835.025-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Cristina Contino
CUIT 27-06232662-5, con domicilio constituido en Av. Federico Lacroze 3697 4º "D"
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3357/RPC/15
titulado "Tango a voces“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 102.733,75.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 102.733.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3357/RPC/15 titulado "Tango a voces“,
presentado por la señora María Cristina Contino CUIT 27-06232662-5, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 102.733.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 8719/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.835.161-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Rumbo Sur
CUIT 30-70982904-8, con domicilio constituido en Valle 815 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3218/RPC/15 titulado "Bomberos de
La Boca“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 325.000.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 325.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3218/RPC/15 titulado "Bomberos de La Boca“,
presentado por la Asociación Civil Rumbo Sur CUIT 30-70982904-8, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 325.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8721/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.834.802-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sebastián Raúl Díaz CUIT
20-23570225-9, con domicilio constituido en Pasaje Bollini 2218 PB.“A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3152/RPC/15 titulado
"Buenos Aires, la París de Sudamérica“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 191.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 191.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3152/RPC/15 titulado "Buenos Aires, la París de
Sudamérica“, presentado por el señor Sebastián Raúl Díaz CUIT 20-23570225-9, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 191.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8742/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
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Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
3.376.797-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Club Cultural Matienzo
Asociación Civil CUIT 30-71141137-9, con domicilio constituido en Pringles 1249 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2706/RPC/15
titulado "FCA - Festival de Cultura Autogestionada“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 245.825.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 2706/RPC/15 titulado "FCA - Festival de Cultura
Autogestionada", presentado por el Club Cultural Matienzo Asociación Civil CUIT 3071141137-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 200.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8920/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.835.910-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Eduardo Rafael Pérez
Winter CUIT 20-26952119-9, con domicilio constituido en Juncal 2043 2º "5" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3991/RPC/15
titulado "Montserrat festeja el teatro” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 102.627.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 102.627.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3991/RPC/15 titulado "Montserrat festeja el
teatro“, presentado por el señor Eduardo Rafael Pérez Winter CUIT 20-26952119-9,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 102.627.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8922/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.835.798-MGEYA-DGTALMC-2015, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Iván Rusansky CUIT 2028078253-0, con domicilio constituido en Thames 1118 3º "A" de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2665/RPC/15 titulado "Pequeños
grandes músicos II” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 208.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 208.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 2665/RPC/15 titulado "Pequeños grandes
músicos II“, presentado por el señor Iván Rusansky CUIT 20-28078253-0, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 208.500.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8927/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.836.238-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Gustavo Kisinovsky Rudy
CUIT 23-18397087-9, con domicilio constituido en Dublín 4215 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3575/RPC/15 titulado "Tango Siglo
XXI” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 247.750.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 247.700.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3575/RPC/15 titulado "Tango Siglo XXI“,
presentado por el señor Gustavo Kisinovsky Rudy CUIT 23-18397087-9, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 247.700.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8929/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.839.651-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires, CUIT 30-53621658-4, con domicilio constituido en
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando
que el proyecto N° 3711/RPC/15 titulado "Producciones de la Facultad de Música de la
UCA” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 602.700.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 400.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3711/RPC/15 titulado "Producciones de la
Facultad de Música de la UCA“, presentado por la Universidad Católica Argentina
Santa María de los Buenos Aires, CUIT 30-53621658-4, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 400.000.-.
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Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8930/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.839.502-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Laura Nieto CUIT
23-23326271-4, con domicilio constituido en Conesa 1361 "2" de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3713/RPC/15 titulado "Cartografías
del diseño social en Argentina” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 248.795.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.795.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3713/RPC/15 titulado "Cartografías del diseño
social en Argentina”, presentado por la señora María Laura Nieto CUIT 23-233262714, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 248.795.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 8931/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.841.321-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jorgelina Ileana
Pedrueza CUIT 23-23343720-4, con domicilio constituido en Vidt 1890 1º "B" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3719/RPC/15
titulado "Foto Estudio Luisita Artistas Calle Corrientes” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 248.870.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.870.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3719/RPC/15 titulado "Foto Estudio Luisita
Artistas Calle Corrientes“, presentado por la señora Jorgelina Ileana Pedrueza CUIT
23-23343720-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 248.870.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 8932/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.840.026-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Graciela Yeregui
CUIT 27-17682266-5, con domicilio constituido en José Bonifacio 4297 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3660/RPC/15 titulado
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"Plataforma digital de creación literaria” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3660/RPC/15 titulado "Plataforma digital de
creación literaria”, presentado por la señora María Graciela Yeregui CUIT 2717682266-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 250.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 9283/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36658350-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-36668052- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9284/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36401175-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36669569- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9285/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.543.704-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36670416- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9286/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.544.112-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36670874- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9287/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 36.543.820-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la
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Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2015;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la
Resolución FC N° 126-MHGC15,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36671544- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 693/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex - 2015-37354720-MGEYADGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF -2015-37373941EATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del Contrato
de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, a través
del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión
en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.-Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 694/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201537346190 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 37383110 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 695/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201536732239-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 37352274 EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015
Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 696/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex - 2015-36730372-MGEYADGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en las actuaciones citadas en el
Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, en las citadas contrataciones, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes y alojamiento de los ARTISTAS, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF -2015 - 36730783EATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera,
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.-Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 697/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex - 2015-37051124-MGEYADGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en las actuaciones citadas en el
Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, en las citadas contrataciones, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes y alojamiento de los ARTISTAS, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF -2015-37075718EATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera,
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.-Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 698/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex - 2015-37255063 -MGEYADGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF -2015-37264100EATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del Contrato
de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, a través
del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior inclusión
en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.-Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 699/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex - 2015-37240217-MGEYADGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2015;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en las actuaciones citadas en el
Visto de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, en las citadas contrataciones, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes y alojamiento de los ARTISTAS, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF -2015-37252959EATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera,
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 5º.-Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 700/EATC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2855, su modificatoria Ley N° 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex-2015-26043251-MGEYADGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la
contratación de la Sra. Fadayomi Morenike, Pasaporte 522397100, por el período
comprendido entre 18 de octubre y el 10 de noviembre del año 2015 para la obra: El
Angel de Fuego; aprobado por Resolución Nº 554-EATC-2015.
Que, en atención a la Cláusula Novena de Traslados del contrato de referencia, se
establece el importe del pasaje y se rectifica la modalidad de pago y para ello resulta
necesario su modificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la modificación de la Cláusula Novena de Traslados del contrato
celebrado con la Sra. Fadayomi Morenike, Pasaporte 522397100, en la cual se
establece el importe del gasto de Pasaje y su pago mediante transferencia bancaria a
la cuenta corriente del Artista, detallada en la cláusula segunda del contrato de
referencia, cuyos datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37421408-EATC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la
Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas
a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 4º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido
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RESOLUCIÓN N.° 702/EATC/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, el Expediente Electrónico N°
35.581.222-MGEYA-EATC/2015, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores, como así
también se establece que el Consejo Asesor Honorario deberá estar integrado por dos
representantes de los trabajadores de las áreas artística y escenotécnica ;
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamenta la citada ley, el cual en su parte
pertinente establece que: "la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto
eleccionario de tal manera que entre la convocatoria y los comicios exista una
antelación no menor a treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley N° 2.855, para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio de este Ente, resultando adjudicatario un representante del área
escenotécnica;
Que mediante la Resolución Nº 739/EATC/11, se designaron a los representantes de
los trabajadores en las tres categorías que se disputaron, de acuerdo a esta primera
representación del área escenotécnica;
Que en este contexto, mediante la Resolución Nº 347/EATC/13, se convocó a
comicios para la elección, por el término de dos (2) años, de un (1) miembro del
Directorio en representación de los trabajadores del área artística, un (1) miembro del
Consejo Asesor Honorario en representación del área artística y un (1) miembro del
Consejo Asesor Honorario en representación del área escenotécnica;
Que mediante la Resolución Nº 593/EATC/2013, se designaron a los representantes
de los trabajadores en las tres categorías que se disputaron;
Que en estas condiciones por Acta de Directorio Nº 122, se aprobó el cronograma de
Elecciones a Director Obrero y miembros del Consejo Asesor Honorario;
Que en virtud de las consideraciones expuestas corresponde dictar el acto
administrativo pertinente que convoque a comicios para la elección de los
representantes de los trabajadores, aclarándose que en el caso del representante del
directorio debe corresponder, en este caso, al área escenotécnica.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Convócase para el día veintinueve (29) de marzo de 2016, los comicios
para elegir, por el término de dos años, a:
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a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica.
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área.
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2.- La elección se realizará en el pasillo de acceso al bar-restaurant del
personal que se encuentra en el primer subsuelo del edificio del Teatro Colón, sito
entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, del día 29 de marzo
de 2016, que será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día podrán
eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir con su
voto.
Artículo 4.- El Director Ejecutivo del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el
padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto N° 1342/08.
Artículo 6.- Los agentes que avalen las candidaturas individuales deberán presentarse
en persona y con su documento de identidad en el edificio del Teatro Colón, por la
calle Cerrito 618, primer subsuelo (mesa de entradas), de la Ciudad de Buenos Aires,
de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura
avalada.
Artículo 7.- Apruébase el cronograma electoral que como Anexo I (IF N° 201537467531-EATC) forma parte integrante de la presente.
Artículo 8.- Apruébase el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar
cumplimiento al artículo 7° de la Ley 2.855 que como Anexo II (IF N° 2015-37468605EATC) forma parte integrante de la presente.
Artículo 9.- Apruébase el reglamento de elecciones que como Anexo III (IF N° 201537468812-EATC) forma parte integrante de la presente.
Artículo 10.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en el edificio del Teatro
Colón, por la calle Cerrito 618, primer subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre
y apellido, tipo y número de documento de identidad, sector del Ente Autárquico Teatro
Colón al cual pertenece, fecha, firma y aclaración de firma, domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires donde se tendrán por válidas las notificaciones, y descripción clara y
concisa del objeto de la presentación.
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Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales, remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y
Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido,
archívese. Lopérfido
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 552/MDEGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 33.934.268/PCIUDAD/15, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Parque de
la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita ratificar a partir del 2 de
octubre de 2015, la continuidad de la señora Melina Wajsbort, CUIL. 27-32553470-8,
como Personal de la Planta de Gabinete de dicha repartición;
Que asimismo, solicita a partir de la fecha mencionada, las designaciones de la señora
Analía Lorena Villegas, CUIL. 27-21842243-3 y del señor Diego Ceferino Venturini,
CUIL. 20-22136970-0, en la Planta de Gabinete que nos ocupa;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/08 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° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase a partir del 2 de octubre de 2015, la continuidad de la señora
Melina Waisbort, CUIL. 27-32553470-8, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 2700 Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 264/MDEGC/13.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 2 de octubre de 2015, a la señora Analía Lorena
Villegas, CUIL. 27- 21842243-3, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 3100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 2 de octubre de 2015, al señor Diego Ceferino
Venturini, CUIL. 20- 22136970-0, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 2700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
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Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Cabrera
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 842/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el E. E. Nº 14106480/2014 (SSJUS), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Justicia, propicia a
partir del 1 de octubre de 2015, la designación de la señora Mónica Esther Perotto,
CUIL. 23-16763306-4, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Gestión Administrativa, de la Dirección General Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del citado Ministerio, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente 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 Nº 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.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2015 con carácter transitorio, a la
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señora Mónica Esther Perotto, CUIL. 23-16763306-4, como Subgerente Operativa, de
la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, de la Dirección General
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2658.0050.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2658.0010.P.B.06.0285.212, de la Unidad Administrativa de Control
de Faltas, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de
Infracciones, a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a la Subsecretaría de
Justicia, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 843/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, el E.E.Nº 24917700/2015 (DGELEC), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir del 1
de octubre de 2015, la designación de la Dra. María Fernanda Varela, CUIL. 2725478873-8, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Logística Electoral, de
la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para el concurso público y abierto de
antecedentes y oposición;
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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 Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizadas las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2015, con carácter transitorio a la
Dra. María Fernanda Varela, CUIL. 27-25478873-8, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa Logística Electoral, de la Dirección General Electoral, de la
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2699.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
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 Electoral, a la
Subsecretaría de Justicia, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 844/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013 y su modificatoria Ley N° 4516, la Ley N° 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, Decreto N° 74/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. N° 26337038/2015 (HGAP), y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 4013 modificada por la Ley N° 4516, se sancionó la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre otros, el
Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
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Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 74/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del Licenciado Juan Carlos Mamani,
CUIL. 20-17730267-9, como Jefe de División Turno Mañana “C“, del Departamento
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando al Ministerio de Modernización,
la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
Que la Dirección General de Capital Humano, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, al Licenciado Juan Carlos Mamani, CUIL. 20-17730267-9, como Jefe de
División Turno Mañana “C“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, en su partida
4022.1400.P.B.04.0285.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna 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 845/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, el Decreto N° 144/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 25415349/HGNPE/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013 modificada por la ley N° 4516, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 144/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Haydee Angélica Vaca,
CUIL. 27-10579656-6, como Jefa de Sección Cuidados Especiales Moderados II, de la
División Turno Mañana "A", del Departamento Subjefatura Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado
nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando en el Ministerio de
Modernización, la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, a la Licenciada Haydee Angélica Vaca, CUIL. 27-10579656-6, como Jefa
de Sección Cuidados Especiales Moderados II, de la División Turno Mañana "A", del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio
de Salud, en su partida 4021.0010.P.A.05.0270.333 Z.26, de acuerdo con lo dispuesto
por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por
las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de
Niños "Pedro de Elizalde" y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 846/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013 y su modificatoria Ley N° 4516, la Ley N° 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, Decreto N° 74/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. N° 26337696/2015 (HGAP), y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 4013 modificada por la Ley N° 4516, se sancionó la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre otros, el
Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
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Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 74/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Silvia Elena Paz, CUIL.
27-14121603-7, como Jefa de División Turno Mañana “D“, del Departamento
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando al Ministerio de Modernización,
la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
Que la Dirección General de Capital Humano, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, a la Licenciada Silvia Elena Paz, CUIL. 27-14121603-7, como Jefa de
División Turno Mañana “D“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, en su partida
4022.1400.P.B.01.0270.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna 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 847/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013 y su modificatoria Ley N° 4516, la Ley N° 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, Decreto N° 144/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. N° 25411849/2015 (HGNPE), y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 4013 modificada por la Ley N° 4516, se sancionó la Ley de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre otros, el
Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 144/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, del
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Graciela Zulema
Roppel, CUIL. 27-12975646-8, como Jefa de Sección Control de Infecciones, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado
nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando al Ministerio de Modernización,
la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
Que la Dirección General de Capital Humano, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, a la Licenciada Graciela Zulema Roppel, CUIL. 27-12975646-8, como Jefa
de Sección Control de Infecciones, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, del Ministerio
de Salud, en su partida 4021.0010.P.A.04.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto
en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por
las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud , al Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde“ 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 848/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, el Decreto N° 144/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 25418266/HGNPE/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013 modificada por la ley N° 4516, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 144/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Emilia Rosa Lastra,
CUIL. 27-14072030-0, como Jefa de Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado
nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando en el Ministerio de
Modernización, la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
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Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, a la Licenciada Emilia Rosa Lastra, CUIL. 27-14072030-0, como Jefa de
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de
la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del
Ministerio de Salud, en su partida 4021.0010.P.B.03.0305.243 Z.22, de acuerdo con lo
dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de
Niños "Pedro de Elizalde" y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 849/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente, el Decreto N° 74/2015, la Resolución N°
270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 26340442/HGAP/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013 modificada por la ley N° 4516, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre otros, el Ministerio de Modernización con las competencias que les son propias;
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el
Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
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Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 74/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del Licenciado Juan Carlos Lomurno,
CUIL. 20-12361708-9, como Jefe de División Turno Noche II "C", del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva, delegando en el Ministerio de
Modernización, la suscripción de los actos administrativos correspondientes;
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme lo dispuesto por Resolución N° 270/MMGC/2015,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
transitorio, al Licenciado Juan Carlos Lomurno, CUIL. 20-12361708-9, como Jefe de
División Turno Noche II "C", del Departamento Subjefatura Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, en su partida
4022.1400.P.B.04.0305.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de
Agudos "Dr. José María Penna" y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 850/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 600/MMGC/15, el IF-201537210946-DGPLC y el EX-2015- 20563260-DGPLC, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 600/MMGC/15, de fecha 7 de agosto de
2015, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, designando en el
mismo acto de convocatoria al Comité de Selección;
Que según lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo de la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el plazo para la identificación y evaluación de candidatos será de
ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día siguiente al de la fecha de
constitución del Comité de Selección;
Que mediante IF-2015-37210946-DGPLC, el Comité de Selección ha requerido una
prórroga del plazo previsto por el Art. 14 del Anexo de la Resolución Nº
1040/SECRH/11, en función de que la carga de tiempo insumido en la evaluación de
antecedentes curriculares y laborales y el análisis de la documentación fue mayor a la
prevista;
Que en razón a que el plazo estipulado por el mencionado artículo se encuentra
próximo a vencer, se entiende prudente hacer lugar a la petición mencionada.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, y por el artículo 14 del Anexo
de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días, a partir del 5 de diciembre de 2015, el
plazo máximo de ciento veinte (120) días para la identificación y evaluación de
candidatos al concurso convocado mediante Resolución N° 600/MMGC/15, según lo
previsto por el artículo 14 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes, ambas del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Gobierno. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento
de Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 851/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, el E.E.Nº 29311331/2015 (DGSE), y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir del 1
de octubre de 2015, la designación del Licenciado Diego Fernando Briola, CUIL. 2022706156-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Apoyo a las Escuelas
y Cooperadoras, de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, de la
Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para el concurso público y abierto de
antecedentes y oposición.
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 Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizadas las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma,
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2015, con carácter transitorio, al
Licenciado Diego Fernando Briola, CUIL N° 20-22706156-2, como Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa Apoyo a las Escuelas y Cooperadoras, de la Dirección
General de Servicios a las Escuelas, de la Subsecretaría Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida
5519.0020.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 2.- Déjase establecido que no se dará de alta la designación dispuesta en el
artículo 1 de la presente Resolución, hasta tanto no se acredite la norma legal
pertinente de licencia extraordinaria sin goce de haberes en el cargo que desempeña
el Licenciado Diego Fernando Briola, en el Ministerio de Educación.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios a las
Escuelas, a la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, al Ministerio de Educación 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 853/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº660/11 y modificatorios, y el Expediente Nº 257078/11 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la agente María Laura Mercedes Durán Costa y
Barcia interpone recurso jerárquico contra la Resolución Nº 966-SUBRH/10, norma
mediante la cual se rechazó su solicitud de pago del 50% restante del Suplemento
Fondo Estímulo que oportunamente percibiera, con más los intereses y viáticos por el
período comprendido entre el 16/08/95 y el 06/11/96, por haberse operado la
prescripción prevista en el art. 2562 del Código Civil;
Que desde el punto de vista formal el recurso incoado resulta procedente, de
conformidad con lo previsto en los arts. 103, 108 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, resulta relevante destacar que el
crédito emergente de las sumas aquí reclamadas, corresponde a la percepción de
haberes que se pagan mensualmente, razón por la cual resulta de aplicación el art.
2562 inciso c) del Código Civil, el que prevé un plazo de prescripción de 2 años para el
reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto
que se trate del reintegro de un capital en cuotas;
Que conforme surge de las constancias obrantes en los actuados, las sumas por el
Suplemento Fondo Estímulo se encontrarían prescriptas por los períodos anteriores al
lapso de 2 años previos a la fecha del acto administrativo a dictarse;
Que asimismo se señala que en el caso sometido a consideración, resulta que los
créditos reclamados se devengan mensualmente, debiendo computarse el plazo de
prescripción a partir del momento en que cada crédito mensual resultó exigible, por el
período que corrió entre el 16/08/95 y el 06/11/96;
Que, por otra parte debe tenerse presente que la presentación inicial de la recurrente
determinó la suspensión de la prescripción por el período de 6 meses, de conformidad
con lo previsto en el art. 2541 del Código Civil;
Que en virtud de lo expuesto, en el cómputo del período de prescripción de cada
prestación mensual reclamada, deberá restarse el período de seis meses contados a
partir de la fecha de presentación referida;
Que en mérito a lo expuesto, no procede abonar las sumas en concepto del 50%
restante del Suplemento Fondo Estímulo y viáticos, por encontrarse alcanzada por el
instituto de la prescripción (arts. 2541, y 2562 inciso c) del Código Civil). Esta
conclusión exime de expedirse con relación a los intereses que de dichas sumas se
reclama;
Que en consecuencia debe desestimarse el recurso jerárquico interpuesto por María
Laura Mercedes Durán Costa y Barcia;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente María Laura
Mercedes Durán Costa y Barcia, CUIT Nº 27-14014603-5, contra la Resolución Nº
966-SUBRH/10, por haberse operado la prescripción prevista en el artículo 2562 del
Código Civil y Comercial.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
términos de la presente, 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 1510-97, la presente agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse el recurso previsto en el art.
119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 1904/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 3615857/2015 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gonzalo Mendoza, CUIL. 2322657230-9, presentó a partir del 1 de marzo de 2015, su renuncia como Licenciado
en Enfermería, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio
de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2015, la renuncia presentada por el
agente Gonzalo Mendoza, CUIL. 23-22657230-9, Licenciado en Enfermería, del
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja
partida 4022.0908.P.A.05.0270.243, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471.
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1905/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 21353080/2015 (HQ), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Mabel Rita Albornoz, CUIL. 2323866509-4, presentó a partir del 2 de agosto de 2015, su renuncia como
Instrumentadora Quirúrgica, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de agosto de 2015, la renuncia presentada por la
agente Mabel Rita Albornoz, CUIL. 23-23866509-4, Instrumentadora Quirúrgica, del
Hospital
de
Quemados,
del
Ministerio
de
Salud,
deja
partida
4022.0100.T.A.01.0290.337, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1906/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E. E. Nº 21564672/2015 (ESC200993) y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Andrea Beatriz Chiappino,
CUIL. 23-17200027-4, de la Dirección de Educación Primaria, de la Dirección General
de Educación Estatal, del Ministerio de Educación, solicita a partir del 10 de agosto de
2015 y mientras dure su mandato, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía;
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la nombrada pasa a
desempeñarse como Preceptora, turno tarde, en la Escuela Especial N° 28;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que lo peticionado encuadra en los artículos
16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471, corresponde su autorización;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase a partir del 10 de agosto de 2015 y mientras dure su mandato,
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la agente
Andrea Beatriz Chiappino, CUIL. 23- 17200027-4, de la Dirección de Educación
Primaria, de la Dirección General de Educación Estatal, del Ministerio de Educación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471,
partida 5502.0030.A.A.01.0000.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1907/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E. E. Nº 12871446/2015 (DGPDYND), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, la agente Cinthia Mónica Contrera, CUIL. 27-27170107-7,
perteneciente a la Dirección Educación Primaria, de la Dirección General Educación
de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, solicitó Licencia por Maternidad;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la
licencia que nos ocupa, a partir del 21 de abril de 2015 y por el término de 120 (ciento
veinte) días sin percepción de haberes;
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de
Modernización, presta conformidad a lo antedicho, conforme lo prescripto por la Ley Nº
471 y sus modificatorios y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado
por Resolución Nº 2778/MHGC/2010;
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Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase a partir del 21 de abril de 2015 y por el término de 120 (ciento
veinte) días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes,
a la agente Cinthia Mónica Contrera, CUIL. 27-27170107-7, de la Dirección Educación
Primaria, de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, partida 5502.0020.S.A.03.0000, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y
sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por
Resolución Nº 2778/MHGC/2010.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1908/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales y el E.E. N°
12062626/2014 (AGC), y,
CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados, se consigna que la señora Patricia Ethel Milian, CUIL.
27-14231227-7, de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), inasiste desde el 1 de enero de 2013, por abandono
de cargo;
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral, ...";
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
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Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...";
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48";
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante,
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 1 de enero de 2013, a la señora Patricia
Ethel Milian, CUIL. 27- 14231227-7, de la Dirección General de Fiscalización y Control,
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida 2662.0030.P.A.01.0000,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1909/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 20402569/2015 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Diego Plazaola, CUIL. 2029544263-9, presentó a partir del 1 de agosto de 2015, su renuncia como Profesional
de Guardia Médico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2015, la renuncia presentada por el Dr.
Diego Plazaola, CUIL. 20-29544263-9, como Profesional de Guardia Médico, suplente,
perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1206.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1910/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 30157489/2015 (DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, presentaron a partir del
1 de octubre de 2015, sus renuncias a los alcances del artículo 39 de la Ley 471 y lo
prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, desempeñándose en el
Ministerio de Cultura, establecido por Resolución Conjunta N° 1934/MMGC/2015;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, del citado Ministerio, eleva las renuncias a las que nos hemos referido,
conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la precitada Ley;
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse a partir del 1 de octubre de 2015, las renuncias presentadas por
diversos agentes, pertenecientes al Ministerio de Cultura, tal como se indica en el
Anexo "I" (IF 34172217-2015-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, de conformidad con los alcances del artículo 39 de la Ley
471 y lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 60 de la precitada Ley, cuya incorporación fuera dispuesta
por Resolución Conjunta N° 1934/MMGC/2015.
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1911/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 23414304/2015 (ESC201219), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Adriana Noemí Castro, CUIL.
27-12400163-9, presentó a partir del 1 de septiembre de 2015, su renuncia como
Auxiliar Administrativa, de la Escuela de Danzas Nº 2 Jorge Donn, del Ministerio de
Educación, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento educativo, eleva la
renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 01 de septiembre de 2015, la renuncia presentada por
la agente Adriana Noemí Castro, CUIL. 27-12400163-9, Auxiliar Administrativa, de la
Escuela de Danzas Nº 2 Jorge Donn, del Ministerio de Educación, deja partida
5532.5023.A.B.05.347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1912/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 32716256/2015 (DGPEIH) y

Página 168

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente María del Rosario Johnson,
CUIL. 27-30989189-4, presentó a partir del 1 de noviembre de 2015 su renuncia a los
alcances del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, desempeñándose en la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, del Ministerio de Cultura, establecido por Resolución Conjunta N°
1934/MMGC/2015;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2015, la renuncia a los alcances
del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, presentada por la agente María del Rosario Johnson, CUIL. 2730989189-4, desempeñándose en la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, del Ministerio de Cultura, deja partida 5021.0000.H.00, establecido por
Resolución Conjunta N° 1934/MMGC/2015.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1913/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 26062427/2015, (HGAPP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Yanina Soledad Dorin, CUIL. 2732359796-6, presentó a partir del 31 de agosto de 2015, su renuncia como Residente
de 1° año, en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias del Equipo
de Salud, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Docencia e
Investigación, eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de agosto de 2015, la renuncia presentada por la
Dra. Yanina Soledad Dorin, CUIL. 27-32359796-6, como Residente de 1° año, en la
especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0801.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1502/MSGC/2015.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1915/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 32931058/2015 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), peticiona el cese definitivo en las actividades, de la agente
Adriana Miriam Slaifstein, CUIL. 27-14812246- 1, para poder dar curso al retiro por
jubilación;
Que conforme los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, el causante revista como Terapista
Ocupacional, en el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del
Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2015, la agente Adriana Miriam
Slaifstein, CUIL. 27- 14812246-1, Terapista Ocupacional, del Hospital
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4023.0028.MS.18.759, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1916/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 26612621/2015 (DGTALMDS) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Bruno Luciano Fernando Stilo,
CUIL. 20-30372260-3, presentó a partir del 22 de septiembre de 2015 su renuncia a
los alcances del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20 del
Convenio Colectivo de Trabajo, desempeñándose en la Dirección General Promoción
y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
establecido por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de septiembre de 2015, la renuncia a los alcances
del artículo 39 de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, presentada por el agente Bruno Luciano Fernando Stilo, CUIL.
20-30372260-3, desempeñándose en la Dirección General Promoción y Servicios, de
la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4530.0000.H.00, establecido por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1917/SSGRH/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. N° 32758693/2015 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), peticiona el cese definitivo en las actividades, de la agente
Gabriela Rita Rosenblat, CUIL. 27-10924324-3, para poder dar curso al retiro por
jubilación;
Que conforme los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, el causante revista como Psicóloga de
Planta, en el Hospital de Oncología "María Curie", dependiente del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2015, la agente Gabriela Rita
Rosenblat, CUIL. 27- 10924324-3, Psicóloga de Planta, del Hospital de Oncología
"María Curie", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0200.M.S.18.758, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1987/SSGRH/15
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 21839866/2015 (HGNRG), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente César Hernán Montenegro,
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CUIL. 20-32510952-2, presentó a partir del 21 de agosto de 2015, su renuncia como
Enfermero, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 21 de agosto de 2015, la renuncia presentada por el
agente César Hernán Montenegro, CUIL. 20-32510952-2, Enfermero, del Hospital
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 656/SECLYT/15
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 3.304, los Decretos Nros. 589/09 y 350/14, la Resolución N°
130/SECLyT/14 y el Expediente Electrónico Nº 37.682.106/MGEYA-DGTAD/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que la citada Ley en el Capítulo III, Título II del Anexo I refiere a "Del Gobierno
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación";
Que en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital" de dicho capítulo se expresa que el
objetivo de la Ley es "Agilizar la gestión de la administración pública... garantizando la
autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la
administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la
firma digital";
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley antes mencionada también fijó como uno de los objetivos el de "Registro
electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros
medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y
actuaciones";
Que la Ley N° 3.304 también enuncia, entre las actividades a desarrollar: "Archivo
Electrónico: reemplazar el archivo en soporte papel por archivos electrónicos,
otorgándole valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se
incorpore a los archivos de la ciudad, mediante la utilización de tecnología que
garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de
guarda físico de la mencionada documentación";
Que, en esa inteligencia, mediante Decreto N° 350/14 se implementó el módulo
"Registro Legajo Multipropósito" (RLM), del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), como único medio de administración de los registros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que permite cargar y actualizar
la información contenida en un registro, de manera electrónica logrando así una mejor
gestión de la información, haciéndola más accesible para su control;
Que en esta instancia del proceso de implementación del módulo indicado,
corresponde establecer fechas y organismos que deberán comenzar a utilizarlo;
Que, a fin de que los registros puedan continuar su tramitación en formato digital, los
organismos a cargo de los registros indicados deberán digitalizar los archivos papel a
fin de incorporarlos progresivamente al módulo RLM del SADE;
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Que, el Decreto N° 350/14 antes citado instruyó a la Secretaría Legal y Técnica para
que determine los organismos que progresivamente deberán utilizar el módulo RLM
del SADE;
Que la Resolución N° 130/SECLyT/14 aprobó el "Reglamento para la Gestión de
Actuaciones Administrativas“, que, en su Anexo III, describe el procedimiento para la
digitalización de documentos;
Que la digitalización indicada debe llevarse adelante respetando los lineamientos
establecidos por la Secretaría Legal y Técnica en la Resolución indicada;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que establezca las
fechas y los organismos que progresivamente deberán utilizar el módulo RLM del
SADE.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 350/14,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 10 de diciembre del corriente las siguientes
áreas del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán comenzar a utilizar el módulo Registro Legajo Multipropósito RLM- del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE-, para la
administración de los registros que a continuación se detallan:
-La Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, en
el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para los registros de Predios y
de Productores de Eventos, creados Resolución N° 41/APRA/15.
-La Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental,
en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para Registros de Tanques
del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos y sus derivados, de
Auditores del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos y de sitios
potencialmente contaminados.
Artículo 2°.- Establécese que las dependencias a cargo de los registros indicados en el
artículo 1° de la presente deberán digitalizar progresivamente los archivos papel
correspondientes a los mencionados registros, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en la Resolución N° 130/SECLyT/14, a fin de incorporarlos
progresivamente al módulo Registro Legajo Multipropósito RLM- del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango equivalente, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.° 779/AGIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N°
303/AGIP/15, la Disposición Nº369/DGCYC/14, las Resoluciones N° 627/AGIP/15 y los
EE N° 18.361.033/AGIP/15 y N° 20.103.302/AGIP/15, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 627/AGIP/15 quien suscribe aprobó el Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I y de Especificaciones Técnicas,
correspondiente al proceso de compras Nº 8618-1393-LPU15, para la adquisición del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 7 (siete) ascensores y 1 (una)
Plataforma elevadora para discapacitados en los edificios de la AGIP, sitos en las
calles Viamonte Nº 900, Esmeralda Nº 638 y Cochabamba Nº 1672, de esta C.A.B.A,
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por el artículo 4º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 07 de octubre de 2015 a las 12:00 hs., en los términos del artículo
N° 31 de la Ley N° 2.095 y habiéndose cumplido las instancias de difusión y
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura
electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Cetine S.A., Opcion Myca S.R.L y Suyai
Aike S.R.L., presentaron sus ofertas en un todo de acuerdo a lo solicitado;
Que se ha dado intervención al Departamento Gestión Edilicia sobre las ofertas
recibidas, el cual mediante el informe técnico, ha emitido la conformidad respecto al
cumplimiento por parte de los oferentes a los requisitos técnicos establecidos;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
repartición (Resolución Nº 316/AGIP/15), en base al análisis de la documentación
ingresada y de lo informado por el área asesora, han procedido mediante BAC a emitir
el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resulta preadjudicada, para adquisición del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de 7 (siete) ascensores y 1 (una) Plataforma elevadora para
discapacitados en los edificios de la AGIP, sitos en las calles Viamonte Nº 900,
Esmeralda Nº 638 y Cochabamba Nº 1672, de esta C.A.B.A, la firma Cetine S.A., en el
renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado y ser el precio más conveniente para el
GCABA, tal como lo establece el Art. 108 de la Ley N° 2.095, por un total de pesos
seiscientos cuatro mil cuatrocientos diez ($ 604.410.-), por un periodo de
mantenimiento de 12 (doce) meses;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo a los participantes, sin
haberse producido impugnaciones;
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
el total de la suma antes mencionada, distribuyendo el servicio mensual en el presente
ejercicio y ad referéndum en el ejercicio 2016.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-1393-LPU15 para la adquisición
del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 7 (siete) ascensores y 1
(una) Plataforma elevadora para discapacitados en los edificios de la AGIP, sitos en
las calles Viamonte Nº 900, Esmeralda Nº 638 y Cochabamba Nº 1672, de esta
C.A.B.A, y adjudícase a la firma Cetine S.A. el renglón N° 1, por cumplir con lo
solicitado y ser el precio más conveniente para el GCABA, tal como lo establece el Art.
108 de la Ley N° 2.095, por un total de pesos seiscientos cuatro mil cuatrocientos diez
($ 604.410.-), de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de la mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Déjase constancia que el adjudicatario y demás participantes serán
notificados electrónicamente mediante el sistema BAC.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 780/AGIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10, el
Expediente Electrónico Nº 34.860.113/AGIP/15 y,
CONSIDERANDO:
Que la presente actuación se halla relacionada con el alquiler de un grupo electrógeno
para el edificio sito en la calle Cochabamba Nº 1672 C.A.B.A., sede de la Subdirección
General de Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que se detectó la presencia de agua dentro del motor del grupo electrógeno instalado
en el citado edificio, dejando el equipo inhabilitado como soporte de energía eléctrica;
Que considerando la criticidad del equipamiento que posee la Subdirección General de
Sistemas, y de los datos allí alojados, resultó imprescindible el alquiler inmediato de un
equipo de similares características para asegurar la continuidad del servicio de energía
eléctrica;
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Que el Grupo Electrógeno en cuestión se encuentra actualmente en reparación,
servicio adjudicado por Orden de Compra N° 8618-3018-OC15 a favor de la firma
ELECTROURBAN S.R.L, quien manifiesta mediante nota vinculada por IF-201535120822-AGIP que aún se encuentra trabajando para su puesta a punto y
funcionamiento;
Que siendo este un servicio de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de esta administración, resulta imperioso el alquiler del equipo en
cuestión durante los meses de Octubre y Noviembre del corriente año;
Que dado que los costos de instalación/desinstalación del equipo así como el
cableado del tablero de fuerza motriz han sido abonados a la firma CLIMA RENTAL
S.A. al momento de la instalación del equipo, se consideró oportuno continuar con el
servicio prestado par la citada empresa, motivo por el cual no se acompañan los tres
presupuestos que exige la norma;
Que la erogación mensual promedio del último trimestre por el servicio del que se trata
asciende a la suma PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.- ($
101.318,00.-);
Que el presupuesto presentado por la citada firma, asciende a la suma mensual de
PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.- ($ 101.318,00.-)
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 556/GCABA/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el alquiler de un grupo electrógeno para
el edificio sede de la Subdirección General de Sistemas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos sito en la calle Cochabamba Nº 1672 C.A.B.A.,
durante los meses de Octubre y Noviembre de 2015 a favor de la firma Clima Rental
SA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS.- ($ 202.636,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 781/AGIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N°
303/AGIP/15, la Resolución N° 316/AGIP/14, los E.E N° 3.083.694/AGIP/14 y N°
4.650.579/AGIP/14, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 316/AGIP/14 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0250LPU14, para la adquisición de materiales Errepar, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 16 de Mayo de 2014 a las 12.00 hs., en los términos del artículo N°
31 de la Ley N° 2.095, modificado por el articulo 10 de Ley N° 4.764;
Que habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas
mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y
hora previstas, no recibiéndose oferta;
Que en consecuencia a lo antedicho, corresponde declarar desierto el proceso y
proceder a dar intervención al área solicitante, a efectos de que considere.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 8618-0250-LPU14 destinada a
la adquisición de materiales Errepar.
Artículo 2°.- Procédase a anular el procedimiento BAC respectivo, de conformidad con
lo establecido en el artículo precedente y dar intervención al área solicitante, a los
efectos que considere.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 782/AGIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N°
303/AGIP/15, las Disposición N° 396/DGCYC/14, las Resolución N° 406/AGIP/2015,
los
EE
N°
4.206.009/AGIP/2015,
N°
35.163.234
/AGIP/2015
y
N°
35.162.670/AGIP/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la modificación del plazo de entrega de la
Compra Menor N° 8618-0415-CME15, destinada al servicio de reparación y
mantenimiento de los grupos electrógenos de esta Administración Gubernamental;
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Que, mediante la Resolución N° 406/AGIP/15 se adjudicó el mencionado proceso a
favor de la firma Electrourban S.R.L y en su consecuencia, se emitió la Orden de
Compra BAC N° 8618-3018-OC15;
Que la mencionada Orden de Compra quedó perfeccionada el día 22 de Junio de
2015, con un plazo de entrega de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la
fecha de su recepción, operando originalmente su vencimiento el día 14 de Julio de
2015;
Que previo al vencimiento de dicho plazo, el Departamento Gestión Edilicia de esta
repartición, a través del IF-2015-35164021-AGIP, informa que la firma proveedora
solicito prorroga de plazo para el inicio del servicio adjudicado por el renglón N° 2, toda
vez que los equipos mencionados requieren repuestos faltantes en el mercado,
generándose una importante demora en la entrega de los mismos; de esta forma, el
mencionado Departamento conforma la prorroga de plazo de entrega para día el 30 de
Diciembre de 2015;
Que conforme lo informado por el Departamento de Gestión Edilicia en el IF-201535167423-AGIP del EE Nº 35.163.234-AGIP-2015, y como consecuencia de lo
precedentemente expuesto, resulta necesario ampliar los trabajos del servicio
indicado, para contar con el buen funcionamiento de los grupos electrógenos de esta
Administración Gubernamental;
Que se solicitó previo a la aceptación de la realización de los trabajos, la presentación
del presupuesto por las tareas a ejecutar, agregado mediante IF-2015-35166587-AGIP
en el expediente mencionado en el párrafo precedente;
Que resulta oportuno instrumentar una ampliación en los términos del Artículo 117
punto I) de la Ley Nº 2095 sobre los servicios de reparación a los fines de implementar
lo requerido;
Que mediante el sistema BAC a través del procedimiento N° 8618-0275-AMP15 se ha
dado ingreso a la ampliación porcentual que la misma conlleva, por la suma total de $
54.493,10.- (pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres con diez
centavos) equivalente al 45 % (cuarenta y cinco por ciento) del renglón N° 2;
Que para cubrir el porcentual presupuestado por la firma Electrourban S.R.L.
correspondería ampliar por un 44.1865 % (cuarenta y cuatro con 1865/1000 por
ciento) pero, debido a que el Sistema de Compra BAC no prevee el ingreso de
decimales se ingreso, en el mismo, el 45% (cuarenta y cinco por ciento) por redondeo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante
por el monto mencionado;
Que por lo expuesto corresponde convalidar el nuevo plazo de entrega y aprobar la
Ampliación N°8618-0275-AMP15, a efectos de dar prosecución a la tramitación;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 180/MHGC/08, el
suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente ampliación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Articulo 1°.- Convalídase la prórroga del plazo de entrega para el servicio reparación y
mantenimiento de los grupos electrógenos de esta Administración Gubernamental
correspondiente a la Orden de Compra BAC N° 8618-3018-OC15, emitida a favor de la
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firma Electrourban S.R.L hasta el 30 de Diciembre de 2015, sin aplicación de
penalidades, por ser razones ajenas al proveedor y resultar una reparación mayor al
diagnóstico original proporcionado por esta Administración Gubernamental.
Articulo 2°.- Apruébase la Ampliación BAC N° 8618-0275-AMP15 correspondiente a la
Compra Menor Nº 8618-0415-CME15 destinada al servicio de reparación y
mantenimiento de los grupos electrógenos de esta Administración Gubernamental, por
la suma total de $ 54.490 (pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa)
equivalente al 44,1865 % (cuarenta y cuatro con 1865/1000 por ciento) del renglón N°
2, a favor de la firma Electrourban S.R.L..
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la firma proveedora y remítase a la Dirección
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su
trámite, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 783/AGIP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
LA LEY Nº 2095 Y SU MODIFICATORIA LEY N° 4764, EL DECRETO N°
95/GCABA/14, EL DECRETO N° 1145/GCABA/09 Y CONCORDANTES, LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES APROBADA POR DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 1510-GCBA97 RATIFICADO POR RESOLUCIÓN Nº 41/LCBA/98, LA DISPOSICIÓN Nº
29/DGESYC/15 Y EL E.E. N° 34.836.829/MGEYA/DGESYC/2015 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por EE Nº 14.080.891/MGEYA/DGESYC/14 la Dirección General de Estadística y
Censos tramitó la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
para todas sus sedes, sitas en Av. San Juan 1340, Av. San Juan 1369 y Pte. J. D.
Perón 3269/71 por un período de veinticuatro (24) meses, llevado a cabo mediante el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, por Disposición Nº 29/DGESYC/15 el Director General del citado Organismo
aprobó y adjudicó la Licitación Pública Nº 8612-0811-LPU14 a favor de la firma La
Mantovana de Servicios Generales S.A. por la suma de pesos seis millones quinientos
noventa y cuatro mil ($ 6.594.000,00);
Que, tomado en cuenta ese monto y la normativa de delegación de competencias
aplicable al caso, dicho funcionario no resultaba competente para aprobar y adjudicar
la licitación en cuestión, según los términos del Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14;
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Que, por consiguiente, corresponde al suscripto efectuar el saneamiento de esa
disposición mediante el dictado del presente acto administrativo por el que se proceda
a su ratificación, de conformidad con los términos del apartado a) del Artículo 19 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado por
Resolución Nº 41/LCBA/98.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificase con efecto retroactivo al día 22 de enero de 2015 en todos sus
términos la Disposición Nº 29/DGESYC/15, de conformidad con lo establecido en el
apartado a) del Artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510GCBA-97 ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase a la Dirección
General de Estadística y Censos para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 784/AGIP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 35.167.108/DGANFA/2015,
1550/GCABA/08, la Ley Nº 471/2000, y;

el

Decreto

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por razones de emergencia familiar formulada por el agente Cecilia Figueiras,
FC N° 437.852, quien se desempeña en el Departamento Administrativo perteneciente
a la Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550/GCABA/08;
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550/GCABA/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por el
agente Cecilia Figueiras, FC N° 437.852, quien se desempeña en el Departamento
Administrativo perteneciente a la Dirección General de Análisis Fiscal de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a
partir del 13/11/2015 y hasta el 29/02/2016 inclusive.
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Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto
Nº1550/GCABA/2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de
la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar
fehaciente notificación de la presente a la agente precitada.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 785/AGIP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 342/AGIP/15, el Expediente
Electrónico N° 30.012.127/AGIP/2015, 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 mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 342/AGIP/15 se efectuó la designación del agente Hernán
Yamone, FC N° 440.658, como Jefe de la División Ingreso y Egreso de Actuaciones
del Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Técnica Administrativa
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del día 12 de Mayo de 2015, operando dicho plazo el día 2 de
Noviembre de 2015;
Que el Jefe de División desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del Jefe de División
citado precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 3 de Noviembre de 2015, al agente Hernán
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Yamone, FC N° 440.658, como Jefe de la División Ingreso y Egreso de Actuaciones
del Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Técnica Administrativa
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, 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 pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento
Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal dependiente de la
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 786/AGIP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 34.230.490/DGR/2015, el Decreto Nº 1550/GCABA/08, la
Resolución Nº 494/AGIP/14, la Resolución Nº 801/AGIP/14, la Resolución Nº
324/AGIP/15, la Ley Nº 471/2000, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 494/AGIP/14 se otorgó licencia sin goce de haberes al
agente Marcelo Antonio Dente, FC N° 353.612, la cual fue prorrogada por Resolución
Nº 801/AGIP/14 y Resolución Nº 324/AGIP/15 respectivamente;
Que por Expediente Electrónico Nº 34.230.490/DGR/2015 tramita la solicitud de nueva
prórroga de licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el agente antes
citado, quien se desempeña en el Departamento Ingresos Brutos de la Dirección
Administración del Padrón de Contribuyentes perteneciente a la Subdirección General
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550/GCABA/08;
Que analizada la solicitud, se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550/GCABA/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
requerida por el agente Marcelo Antonio Dente, FC.N° 353.612, quien se desempeña
en el Departamento Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes perteneciente a la Subdirección General Recaudación y Atención al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 6 de Diciembre de 2015 y por el
término de 3 (tres) meses.
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Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de
la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar
fehaciente notificación de la presente al agente precitado.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 793/AGIP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08, el Decreto N° 95/GCABA/14, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11,
Licitación Pública Nº 1801/12, la Resolución Nº 777/AGIP/12, el Expediente N°
1.155.732/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 777/AGIP/12 se aprobó la adjudicación de la
Licitación Pública Nº 1801/12 para la adquisición de Mobiliario adjudicándose los
renglones Nº 1 a 10 a la firma Ortega Hermanos S.R.L. por la suma de $
1.327.979,00.- (pesos un millón trescientos veintisiete mil novecientos setenta y
nueve);
Que por Orden de Compra Nº 48654/12 se perfeccionaron los renglones citados en el
párrafo precedente;
Que debido a que no se impulsó el proceso licitatorio para la adquisición de 100 (cien)
computadoras para la AGIP, dejo de persistir la necesidad de incorporar las 100 (cien)
mesas para impresoras adjudicadas por el renglón Nº 8 de la Orden de Compra citada
en el párrafo precedente;
Que en consecuencia, corresponde desafectar el crédito y rescindir parcialmente la
Orden de Compra Nº 48654/12 correspondiente a la adquisición de 100 (cien) mesas
para impresoras.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE DQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase parcialmente la Orden de Compra Nº 48654/12
correspondiente a la adquisición de Mobiliario por la suma de $ 24.885.- (pesos
veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco), por haber dejado de persistir la
necesidad de adquirir las mesas de computación adjudicadas en el renglón Nº 8.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Presupuesto a desafectar el crédito y rescindir parcialmente la correspondiente Orden
de Compra dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Presupuesto) para la
prosecución de su trámite. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 341/APRA/15
Buenos Aires, 2 de julio de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 2628 y Nº 70 su Decreto
Reglamentario y normativa complementaria, los Decretos Nº 509/GCBA/13, Nº
556/GCBA/10 su modificatorio Nº 752/GCBA/10, la Resoluciones Nº 77/APRA/15 y
78/APRA/15 su norma complementaria identificada como Disposición Nº
57/DGTALAPRA/15, el Expediente Nº 1634046/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, estableciendo en
su artículo 8º incisos b) y e) la facultad de la máxima instancia del ente como la de
organizar, reglar su funcionamiento interno y establecer los criterios de
profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles;
Que, por la Resolución Nº 78/APRA/15 se elaboró e implementó el procedimiento para
la capacitación de los agentes, contemplando la intervención de la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos dictando el Reglamento de Becas o ayudas económicas para
la capacitación e investigación del personal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, posteriormente, la Disposición Nº 57/DGTALAPRA/15 se estableció que el
personal de esta Agencia que hubo efectuado capacitaciones previo a la vigencia de la
Resolución Nº 78/APRA/2015, cuyo perfeccionamiento hubiese sido oportunamente
autorizado, declarado que ha redundado en beneficio de donde actualmente presten
servicios y hubiera efectuado erogaciones que a la fecha no han sido satisfechas por
esta Agencia, pueden ser gestionadas en concepto de reintegro de gastos en el marco
del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio conforme a las competencias de las
autoridades por el monto allí previstas;
Que, el extremo impuesto en la norma referida, hubo sido cumplimentado en tiempo
oportuno, mediante la emisión de la NO-2014-18287877-DGTALAPRA y, nuevamente,
mediante una emisión de una providencia en donde se reiteró lo allí expresado;
Que, frente a lo anteriormente consignado, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial afectó los fondos presupuestarios, en modo definitivo, circunstancia que
enmarca en el punto 2.2.1. en su artículo 31 Reglamentario del Art. 59 de la Ley Nº 70;
Que, consecuentemente, corresponde hacer lugar al reintegro de gastos de la Dra.
Paola Lorena Prieto, actual asesora legal de la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia,
cuyos resultados fueran declarados por la Dirección General, mencionada;
Que, la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, los Decretos Nº
556/GCBA/10 su modificatorio y Nº 509/GCBA/13, la Resolución Nº 78/APRA/15 su
normativa complementaria,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

Artículo 1º.- Reintégrese a favor de la Dra. Paola Lorena Prieto (DNI 27.087.896
CUIT 27-27087896-8), actual asesora legal de la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia, la suma de PESOS SEIS MIL NOVENTA ($ 6.090,00), en función de la
erogación que afrontó para el pago de las cuotas de la Maestría en Gestión Ambiental
que cursara por ante el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA).
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias pertinentes del
ejercicio correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir la suma consignada en el artículo 1º de la presente, en una Orden de Pago en
la Caja de Ahorros Nº 000000390200080855, Sucursal 39 del Banco Ciudad de
Buenos Aires a favor de la Dra. Paola Lorena Prieto.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos remítase al área competente en materia de ejecución del gasto. Cumplido,
archívese. Villalonga

RESOLUCIÓN N.° 349/APRA/15
Buenos Aires, 8 de julio de 2015
VISTO:
Los Decretos N° 501/12, y N° 744/10, Disposición N° 233/DGCG/2010, y la
Resoluciones
N°
526/MHGC/12,
Resolución
N°1769/MHGC/2012
y
N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; y el Expediente Electronico N°1733179MGEYA-15
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año 2015, en el marco de los Decretos N°
501/12, y N° 744/10 y Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 destinada
a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanda el normal funcionamiento
de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, según lo establecido en el Decreto N° 744/10, Disposición N° 223/DGCG/2010;
el titular de la Unidad receptora de los fondos aprobará los pertinentes gastos
mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, merito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que, todos los gastos de movilidad se efectuaron en virtud de la realización de las
actividades propias a esta Agencia;
Que, los gasto de movilidad involucrados cuentan con el correspondiente respaldo
presupuestario;
Que, los responsables de los fondos otorgados en concepto de Movilidad son los
señores: Juan Carlos Villalonda, Laura Campora, Lic. Sergio Recio, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución N° 76 /APRA/2015;
Por ello, en ejercicio de la facultades conferidas por los Decretos N° 501/12 y
Resolución N° 18 MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12
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EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Dáse por aprobado los Gastos de Movilidad correspondientes al segundo
trimestre del año 2015, de acuerdo al detalle que obra en Anexo firma conjunta N° IF2015-18918996-APRA, por la suma de Pesos Noventa Mil ( 90.000,00) asignados a
esta Agencia.
Artículo 2°.- La presente erogación se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2015.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. Villalonga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 550/APRA/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.628, Decreto 67/2010, Resoluciónes Nº 51/MHGC/2010,
Nº59/MHGC/2015, Nº74/MHGC/2015, Resolución Conjunta N° 10/SECLyT/13y Nº
3/SECYT/2015 y las Disposiciónes Nº 9/DGCG/2010, N°183/DGCG/13 y Nº
36/DGCG/2015 y el E.E N° 1645988-MGEYA-APRA/15.
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en
concepto de Caja Chica Común N° 10/APRA/2015 en observancia de las instrucciones
legales establecidas en la Disposición Nº9/DGCG/10;
Que las erogaciones del motivo se corresponden con gastos menores y urgente
derivados del normal funcionamiento de dicha Unidad de Organización;
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de ($17.947,20), tal como surge de los
comprobantes que se acompañan;
Que los responsables de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común son
los señores: Sr. Juan Carlos Villalonga, la Sra. Laura Campora y el Lic. Sr. Sergio
Recio de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 196/APRA/2015;
Que, la presente se efectúa en el marco de lo reglamentado en el Decreto Nº
67/GCBA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010 y N° 59/MHGC/2015; Resolución
Conjunta N° 10/SECLyT/2013 y Nº 3/SECLyT/2015; las Disposiciones Nº
9/DGCG/2010 y N° 183/DGCG/2013;
Que, mediante la Ley Nº 2.628 se ha creado la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuyo Capítulo III establece el marco general al
cual debe ajustarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera,
patrimonial y contable;
Que, la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, ha tomado la intervención que le compete;
Que, mediante los Informes Anexo Firma Conjunta N° IF-36582679-APRA-2015 y Nº
IF-36582793-APRA-2015 se aprueba el Anexo III correspondiente a la Resolución
Conjunta N° 10/SECLyT/2013y Nº 3/SECLyT/2015;
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 509/2013;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 20/00 ($17.947,20) en concepto de fondos de Caja Chica
Común N° 10, la que se encuentra informada y detallada en el Anexo III SADE Nº IF
2015-36582679 -APRA e IF 2015-36582793-APRA, de la Resolución Conjunta N°
10/SECLyT/2013 y Nº 3/SCLyT/2015.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso.
Artículo 3º.-Regístrese, y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese. Cumplido archívese. Villalonga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 552/APRA/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 123 y Nº 2.628, el Decreto Nº 1352/02, N° 222/12, Nº 138/08 y Nº
509/13, la Disposición Nº 1759/DGHP/2008 y N° 117/DGTALAPRA/2012, e
Expediente N° EX-2015-21803350-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental
y el Certificado de Aptitud Ambiental, incluido en el Régimen de Adecuación normado
en el Artículo 40 de la Ley Nº 123, de la actividad: "Local de baile Clase C (800362)
habilitado por Exp. Nº 75896/97" sito en Av. Santa Fe Nº 4389/91/99 PB-Sótano y EP
(Distrito de Zonificación C3I) en una superficie de 1447.75 m2, cuyo titular de la misma
es "4389 S.A.";
Que en el marco de la normativa ambiental, se presumen como de Impacto Ambiental
Con Relevante Efecto (CRE) conforme lo establecido por el Artículo 13 inciso f) de la
Ley Nº 123 "Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados
que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares";
Que en esa inteligencia, la actividad "Local de baile Clase C (800362)", se presume
categorizada Con Relevante Efecto (CRE);
Que, corresponde la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Régimen de
Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123, toda vez que tal como da cuenta la copia
de la Plancheta de Transferencia de Habilitación tramitada por Expediente Nº
75896/97 y transferido por Disposición N° 1759/DGHP/2008 que data del año 1998, la
actividad en análisis fue autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley Nº 123, configurándose así la situación prevista en el Capítulo V
del Título I Anexo I del Decreto Nº 222/12;
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Que, por Informe Nº IF-2013-3512853-DGET, la Gerencia Operativa de Prevención y
Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica efectuó un exhaustivo
análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado para el
conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando las
observaciones correspondientes;
Que, de toda la documentación aportada por el recurrente, el área técnica observa que
se trata de un local bailable clase C;
Que, la actividad que se desarrolla consiste básicamente en el desarrollo de
actividades bailables, con la participación eventual de algunos grupos musicales, los
días viernes o sábados. Paralelamente, se realizan bailes de egresados, como así
también eventos privados para empresas, dependiendo de la contratación directa del
cliente;
Que, el local se encuentra ubicado en el Distrito de Zonificación C3 en el barrio de
Palermo, y es un uso ya consolidado en la zona por la antigüedad y su público
conocimiento. Los usos linderos son netamente comerciales. No obstante, se declara
que se implementaran las medias necesarias a los efectos de evitar molestias al
entorno inmediato;
Que, según lo declarado, no se generarán efluentes líquidos de tipo peligrosos, así
como tampoco emisiones gaseosas con características peligrosas;
Que en cuanto a los residuos sólidos, serán de asimilables a los domiciliarios aquellos
compuestos por elementos descartables de papel, cartón, plástico, restos orgánicos
etc., los cuales serán retirados por el servicio de recolección domiciliaria;
Que, en referencia al riesgo acústico que presenta la actividad, de acuerdo al Informe
N° IF-2013-906585-DGET proveniente del Departamento de Contaminación Acústica,
se concluye que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en
terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un
impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), Anexo VI del Decreto 1352/GCABA/02,
normativa vigente al momento de la presentación, la actividad: "Equipamiento: Local
de Baile Clase "C", II: más de 1000 m2 de superficie cubierta (800.360)" se encuentra
categorizada como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE);
Que, asimismo, el área técnica establece que habiéndose analizado las actuaciones
bajo el procedimiento establecido en el Decreto Nº 222/GCABA/12 y Disposición Nº
117/DGTALAPRA/12, normativa actual en vigencia, el presente caso se encuentra
categorizado como de Impacto Ambiental con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Plan de Adecuación contemplado en el Capítulo V del Anexo I del Decreto Nº 222/12;
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto a) del Anexo II del Decreto
Nº 220/07 mediante Acta Nº 27-CIHA-13, la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental no efectúa observaciones al proyecto;
Que, por medio de RE-2015-21804411-APRA se informa el cambio de titularidad de la
actividad comercial a nombre de "4389 S.A." acompañando la documentación
correspondiente inclusive nuevo Anexo VII con la titularidad actualizada;
Que, por otro lado, se adjunta la Disposición N° DI-2015-1555-DGET por medio de la
cual se inscribe al local de marras en el Registro de actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de 4389 S.A. a la
vez que se concluye que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada
en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes
y se establecen condicionantes a cumplir en el desarrollo de la actividad;
Que, finalmente, el administrado presenta la documentación faltante a fin de
cumplimentar con la tramitación, entre la cual se acompaña la póliza de seguro de
caución Nº 150369 extendida por la Compañía de Seguros Testimonio, vigente hasta
el 10 de febrero de 2016;
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Que, por medio de PV-2013-4314593-DGET y PV-2015-26329201-DGET el señor
Director General de Evaluación Técnica ratifica lo actuado;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
138/08 y el Decreto Nº 509/13,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, de la actividad: "Local de baile Clase C (800362)
habilitado por Exp. Nº 75896/97" sito en Av. Santa Fe Nº 4389/91/99 PB-Sótano y EP
(Distrito de Zonificación C3I) en una superficie de 1447.75 m2, categorizada Con
Relevante Efecto (CRE) e incluida en el Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de
Adecuación) reglamentado en el Capítulo V del Decreto Nº 222/12.
Artículo 2°.- Otórguese, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma 4389
S.A., titular de la actividad citada en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I y con registro SADE IF-2015-37227684-APRA forma parte de la presente
Resolución fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos
negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control Ambiental. Cumplido, archívese.
Villalonga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 553/APRA/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2628, las Resoluciones Nº 287/APRA/15 y el Expediente Nº
2015-36662647-MGEYA-DGTALAPRA;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: "El régimen de contrataciones
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.
En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de
prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende
funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en
sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su
designación puede ser cancelada en cualquier momento";
Que por Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, quien se encuentra facultado para designar a las
personas integrantes de las Plantas de Gabinete de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que en este sentido por Decreto Nº 509/2013 fue designado el Sr. Juan Carlos
Villalonga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por Nota NO-2015-36681654-DGTALAPRA la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal propició el cese a partir del 1 de diciembre de 2015 de la Lic.
Adriana Cecilia Nuesch CUIL Nº 27-05432168-1 como Planta de Gabinete de esta
Dirección General atento al beneficio jubilatorio obtenido por dicha agente, quien fuera
designada por Resolución Nº 287/APRA/2015;
Que en ese orden de ideas mediante la misma Nota se propicia modificar las unidades
retributivas del Sr. Rodrigo Javier Fautario CUIL Nº 20-32507472-9 a una retribución
mensual equivalente a seis mil novecientas unidades retributivas a partir del 1 de
diciembre de 2015;
Que por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación
de las personas integrantes de las Plantas de Gabinete,
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº 509/13
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Césese a partir del 1 de diciembre de 2015, a la Lic. Adriana Cecilia
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Nuesch (DNI Nº 5.432.168, CUIL Nº 27-05432168-1) como planta de gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental con una retribución mensual equivalente a tres mil trescientas (3300)
unidades retributivas, atento a la obtención del beneficio jubilatorio.
Artículo 2º.- Modificanse las unidades retributivas a favor del Sr. Rodrigo Javier
Fautario (DNI Nº 32.507.472, CUIL Nº 20-32507472-9) a una retribución mensual
equivalente a seis mil seiscientas (6600) unidades retributivas a partir del 1 de
diciembre 2015.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal que deberá hacer saber la presente decisión
conforme lo establece los Capítulos V y VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos de esta Ciudad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos. Cumplido. Archívese. Villalonga

RESOLUCIÓN N.° 554/APRA/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2095 su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la
Resolución N° 429/APRA/13, el EE N° 2015- 35578618-APRA y,
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la prórroga del Contrato
de Locación Administrativa del inmueble destinado al uso de oficinas administrativas
de gestión de esta Agencia de Protección Ambiental sito en la calle Moreno
1379/1381/1385 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 429/APRA/2012, se autorizó la Contratación Directa del citado
inmueble por el término de tres (3) años cuyo vencimiento operaría el 31 de noviembre
de 2015;
Que, previo al vencimiento del contrato administrativo, la Gerencia Operativa de
Sistemas, Infraestructura y Procesos, formuló la consulta sobre la existencia de bienes
inmuebles de dominio público conforme al inciso 12) apartado a] del Anexo I del
Decreto Nº 95/GCBA/14 por ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que, en respuesta al requerimiento, la citada Dirección General comunicó que no
existían bienes de dominio público con la ubicación y con las características
especificadas por esta Agencia;
Que, frente a lo antes expuesto, se solicitó el Informe de Dominio del Inmueble a
SUDESTE INMOBILIARIA S.A. locadora del inmueble y, acompañada que fue a los
presentes actuados, se confirió la intervención a la Dirección General de Escribanía
General;
Que, la referida repartición examinó los documentos sometidos a su evaluación e
informó que no recaen gravámenes sobre el inmueble cuyo contrato administrativo se
propende prorrogar;
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Que, por razones operativas y de mantenimiento de los servicios que presta esta
Agencia, resulta necesario aprobar la presente prórroga del contrato de locación
administrativa, oportunamente refrendado, por el término de DOCE (12) meses
adicionales;
Que, sobre la base de lo expuesto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal ha tomado la pertinente intervención.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 su modificatoria y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la prórroga del Contrato de Locación Administrativa del
inmueble sito en la calle Moreno 1379/1381/1385 de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución Nº 429/APRA/13 desde el 1º de diciembre de 2015
hasta el 31 de noviembre de 2016 conforme al Anexo identificado como INLEG-201537282345-APRA que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande debe ser imputado de acuerdo a las previsiones
del Decreto Nº 4/GCBA/15 con cargo a la partida correspondiente al ejercicio 2016.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese,
comuníquese a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministro de Hacienda y a la Dirección General
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica y Administrativa
y Legal de esta Agencia. Cumplido, archívese. Villalonga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 555/APRA/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.628, los Decretos Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10 y el Expedientes
Electrónicos Nº 2015-10056111/DGTALAPRA, Nº 2015 10056564/DGTALAPRA, Nº
2015-10056940/DGTALAPRA, Nº 8552643-DGTALAPRA y Nº 2015-8675683DGTALAPRA y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que conforme lo establecido en el artículo 8°, incisos b) y e) de la ley ut supra
mencionada, es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos“; y "establecer criterios de profesionalización
y capacitación de los recursos humanos disponibles, comprendiendo la
instrumentación de programas de incentivos, premios y sanciones.";
Que mediante las Resoluciones Nº 398/APRA/2015, Nº 400/APRA/2015, Nº
402/APRA/2015, Nº 435/APRA/2015 y Nº 446/APRA/2015 se autorizaron los pagos de
gastos a favor de cinco (5) funcionarios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de su participación en un curso denominado
"Energy Manager" (EUREM); dictado por la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK) y que se realizó en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA) y cuyo valor asciende a un monto de pesos veintitrés mil setecientos sesenta
($23.760) cada una;
Que se ha deslizado errores materiales involuntarios en la tramitación de los
expedientes de marras, y por ende en el dictado de la Resoluciones anteriormente
referidas;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que en ese sentido resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo que subsane
los errores deslizados;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto las Resoluciones Nº 398/APRA/2015, Nº
400/APRA/2015, Nº 402/APRA/2015, Nº 435/APRA/2015 y Nº 446/APRA/2015.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Villalonga

RESOLUCIÓN N.º 556/APRA/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 2628 y Nº 70 su Decreto
Reglamentario y normativa complementaria, los Decretos Nº 509/GCBA/13, Nº
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556/GCBA/10 su modificatorio Nº 752/GCBA/10, la Resoluciones Nº 77/APRA/15 y
78/APRA/15 su norma complementaria identificada como Disposición Nº
57/DGTALAPRA/15, el Expediente Electrónico Nº 2015-27925393-MGEYADGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, estableciendo en
su artículo 8º incisos b) y e) la facultad de la máxima instancia del ente como la de
organizar, reglar su funcionamiento interno y establecer los criterios de
profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles;
Que en aquel marco y atendiendo a lo normado por la Resolución Nº 78/APRA/15 que
elaboró e implementó el procedimiento para la capacitación de los agentes,
contemplando la intervención de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
dictando el Reglamento de Becas o ayudas económicas para la capacitación e
investigación del personal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por el actuado de marras, tramita la solicitud de aprobación de gastos a favor de
la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) en el Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en virtud de las plazas otorgadas a los efectos de
realizar el curso de capacitación denominado "Energy Manager" (EUREM); dictado por
dicha Cámara en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA);
Que dicho curso tiene como propósito formar gestores de energía que implementen
proyectos de ahorro energético dentro de sus propios ámbitos, dotándolos de una
formación técnica práctica para la reducción del consumo energético en empresas y
edificios, estimular las competencias de los participantes en la gestión de la energía
mediante el manejo de datos, cálculos económicos, dirección de proyectos, etc.;
Que en ese sentido dicha capacitación estuvo destinada a profesionales de esta
Agencia y otros agentes, funcionarios y autoridades vinculadas con la educación, con
la gestión estatal y privada, así como también a la salud;
Que resulta importante destacar que la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK) otorgó cinco plazas para la participación de cinco (5) funcionarios
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo valor
asciende a un monto de pesos veintitrés mil setecientos sesenta ($23.760) cada una;
Que se ha realizado la afectación preventiva vía SGG 6122/6123/6124/6125 y
afectación definitiva C35 912399 para el pago a la Cámara de Industria y Comercio
Argentino- Alemana, Ente 167542, por dicho una suma total de pesos ciento dieciocho
mil ochocientos ($ 118.800);
Que mediante el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, se delegaron
facultades para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y
devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar haberes y a
aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que, la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, los Decretos Nº
556/GCBA/10 su modificatorio y Nº 509/GCBA/13, la Resolución Nº 78/APRA/15 su
normativa complementaria,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto a favor de la Cámara de Industria y Comercio
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Argentino-Alemana (AHK) en virtud de las plazas otorgadas a cinco (5) funcionarios
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo valor total
asciende a la suma de pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias pertinentes del
ejercicio correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir la suma consignada en el artículo 1º de la presente, en una Orden de Pago a la
orden en la Cuenta Corriente Nº 10575, Sucursal 46 del Banco Ciudad de Buenos
Aires a favor de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase al área competente en
materia de ejecución del gasto. Cumplido, archívese Villalonga
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 246/ASINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Decreto N° 67/GCABA/10, el Decreto N° 297/GCABA/15, el Decreto N°
353/GCABA/14, el Decreto N° 539/GCABA/14, la Resolución N° 51/MHGC/10, la
Resolución N° 170/MHGC/15, la Resolución N° 1236/MHGC/2.015, la Resolución N°
195/ASINF/15, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13,
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 18134811-MGEYA-ASINF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la
reglamentación de citado Decreto;
Que por Resolución N° 1236/MHGC/2.015 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar
establecidos en las Resoluciones Nros. 170, 194, 297 y 1091/MHG/15;
Que asimismo, mediante el Decreto Nº 353/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N°
539/GCABA/14 se dispuso la implementación de restricciones presupuestarias durante
el presente ejercicio en materia de caja chica especial, entre otras, facultando al
Ministerio de Hacienda para autorizar excepciones cuando razones debidamente
acreditadas así lo justifiquen;
Que al respecto por Decreto N° 297/GCABA/15, se prorrogó los términos indicado utsupra, desde el 25/09/2015 hasta la finalización del ejercicio 2015;
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 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/GCABA/10 que efectúen las
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 195/ASINF/15 se asignaron a esta Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información, 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
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CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), para el tercer trimestre y
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00), para el cuarto trimestre, para
solventar gastos de Innovación Tecnológica;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que bajo Orden N° 60 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37342512-ASINF-2.015)
mediante el cual el que suscribe y la Dra. Brenda Elizabeth Santagada López, Gerente
Operativo de Legales de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por
Fecha correspondientes a la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica N° 2
(dos) cuarto trimestre de 2015 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas
de Información;
Que asimismo, bajo Orden N° 61 obra el Anexo Firma Conjunta (IF- 37342643-ASINF2.015) mediante el cual el que suscribe y la Dra. Brenda Elizabeth Santagada López,
Gerente Operativo de Legales de esta Agencia, suscribieron el Resumen de
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de
Innovación Tecnológica N° 2 (dos) cuarto trimestre de 2015 de la Dirección Ejecutiva
de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que bajo Orden N° 63 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica
Especial de Innovación Tecnológica N° 2 (dos) cuarto trimestre de 2015 de la
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE
como IF-2015-37355120-ASINF;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos) cuarto trimestre de 2015 de la
Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la
Resolución Nº 195/ASINF/2.015 por un importe de pesos veintiún mil ochocientos
cincuenta con 30/100 ($ 21.850,30.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos), correspondiente al cuarto trimestre de
2015 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados
por la Resolución Nº 195/ASINF/2.015 por un importe de pesos veintiún mil
ochocientos cincuenta con 30/100 ($ 21.850,30.-) y las planillas anexas a dicha
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución
N° 51/MHGC/10, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo
Firma Conjunta (IF- 37342512-ASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF- 37342643ASINF-2.015).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Martínez
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RESOLUCIÓN N.° 247/ASINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 277/MHGC/2.015,
56/ASINF/15, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13,
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 01970629-MGEYA-ASINF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la
reglamentación de citado Decreto;
Que por Resolución 277/MHGC/15 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar establecidos en
la Resolución Nº 170/MHGC/2.015 y Resolución Nº 194/MHGC/2.015;
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13 y su
modificatoria Disposición Nº 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 56/ASINF/15 se asignó a la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información, Fuera de Nivel del Ministerio de Modernización
fondos en concepto de Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación por la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00.-) a hacerse
efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de PESOS TRESCIENTOS MIL
CON 00/100 ($ 300.000,00.-), para solventar los gastos para eventos, capacitaciones,
publicidad, cursos y acciones promocionales para el desarrollo de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
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Que bajo Orden N° 135 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37342777-ASINF-2.015)
mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente Operativo de
Legales, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la
Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación N° 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva
de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que asimismo, bajo Orden N° 136 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-37342900ASINF-2.015) mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente
Operativo de Legales, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación
correspondientes a la Caja Chica Especial de Eventos y Capacitación N° 4 (cuatro) de
la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que bajo Ordenes Nros. 138, 139 y 140 obran los Comprobantes correspondientes a
la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica N° 4 (cuatro) de la Dirección
Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que corresponde aclarar que los comprobantes Nros. 1, 27, 28 y 33, se compraron en
provincia por cuestiones de necesidad y urgencia;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial de Eventos y Capacitación N° 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 56/ASINF/2.015
por un importe de pesos doscientos veinticuatro mil novecientos ochenta y siete con
96/100 ($ 224.987,96.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto
1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Especial de Eventos y Capacitación N° 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 56/ASINF/2.015
por un importe de pesos doscientos veinticuatro mil novecientos ochenta y siete con
96/100 ($ 224.987,96.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, y la
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF37342900-ASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-37342777-ASINF-2.015).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Martínez
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2203/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
el E.E Nº 147378/2014 MGEYA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley Marco que rige las
relaciones de empleo público, el que en su artículo 24 establece que cuando se
produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se
reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con
los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público;
Que según surge de los presentes actuados, el ex agente Juan Carlos Fabbian, CUIL.
20-10116182-0, revistaba en el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, habiéndose producido su deceso el 7 de
noviembre de 2013;
Que como consecuencia de lo expresado, el señor Emanuel Matías Fabbian, CUIL.
23-34999148-9, hijo del agente fallecido, solicitó su incorporación a la Administración
en los términos del precitado artículo 24, dado que reúne las condiciones exigidas por
las normativas precitadas;
Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral del
involucrado, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas como
Auxiliar de Portería, en la Escuela de Educación Especial N° 35, D.E 8, del Ministerio
de Educación;
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo
mención procediendo a su designación a partir del 16 de septiembre de 2015, en los
cuadros de la planta permanente de esta Administración Central;
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por el señor Emanuel Matías Fabbian,
CUIL. 23- 34999148-9, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de
su padre, el ex agente Juan Carlos Fabbian, CUIL. 20-10116182-0, acaecido el 7 de
novimbre de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 24 del convenio de trabajo,
instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 16 de septiembre de 2015, al señor Emanuel Matías
Fabbian, CUIL. 23- 34999148-9, como Auxiliar de Portería, partida
5529.9971.0050.S.A.01.0800.381, de la Escuela de Educación Especial N° 35, D.E 8,
de la Dirección General de personal Docente y No Docente, del Ministerio de
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Educación, conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Educación 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. Bullrich - Ibarra
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2188/MMGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-05795614- -MGEYA-HGACA , y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr.
Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40
horas semanales, el horario que cumple la Dra. Luciana Cappello, CUIL. 27-252023165, Especialista en la Guardia Médica Hospital Adjunto (Neonatología), titular, conforme
lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva
de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante Resolución
N° 19/MHGC/2014;
Que la Dirección General Region Sanitaria I ha tomado la intervención que le compete,
prestando conformidad;
Que, no existiendo obstaculo alguno para acceder a lo solicitado, corresponde dictar el
pertinente acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorio.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº
660/2011 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION
RESUELVEN
Artículo 1 .-Amplíase de 30 a 40 horas semanales el horario que cumple la Dra.
Luciana Cappello, CUIL. 27-25202316-5, como Especialista en la Guardia Médica
Hospital Adjunto (Neonatología), titular, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.MS.23.954,
conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación
Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, instrumentada mediante
Resolución N° 19/MHGC/2014 y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2212/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 16851211/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 291/HGNRG/2015,
designó con carácter interino a la Dra. Danisa Chagalj, D.N.I. 25.593.651, CUIL. 2325593651-4, legajo personal 453.391, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva),
suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
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°
291/HGNRG/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra

Página 206

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2217/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 20791022/2015, (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología "María Curie", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 245/HMOMC/2015 designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor Bruno Benjamín Andrada, D.N.I. 30.567.108, CUIL. 2030567108-9, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura 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°
245/HMOMC/2015
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2218/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 20219148/2015, (DGAyDRH), y
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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, la Dirección General Región Sanitaria II, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 67/DGRS2/2015, designó interinamente,
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al
señor Lucas Guasco, D.N.I. 37.010.019, CUIL. 20- 37010019-6, como Enfermero para
desempeñarse en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 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°
67/DGRS2/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese Reybaud - Ibarra

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2219/MMGC/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12103808/2015 (DGAYDRH) y

Página 208

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 Gastroenterología "Dr.
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 235/HBU/2015,
designó con carácter interino al Dr. Juan Pablo Muñoz, D.N.I. 20.783.075, CUIL. 2020783075-6, como Médico de Planta Hospital Cirujano especialista en
Coloproctología, con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, retiene el cargo de Especialista en la Guardia Médico Hospital, titular,
del citado Hospital;
Que posteriormente por Resolución Conjunta N° 1048/MMGC/2015, se designó al
involucrado, con carácter reemplazante, como Jefe Sección Guardia del Día, con 40
horas semanales, del mencionado establecimiento asistencial, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
(Cirugía General), titular con 30 horas semanales, del mismo Hospital;
Que según surge de los presentes actuados, el profesional de referencia, optó por la
designación dispuesta en la precitada Disposición;
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, dejando sin efecto la
Resolución Conjunta N° 1048/MMGC/2015 y convalidando la Disposición que nos
ocupa.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Conjunta N°
1048/MMGC/2015.
Artículo 2.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
235/HBU/2015.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 409/DGCYC/15
Buenos Aires, 14 de agosto de 2015
VISTO:
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
E.E Nº 7278887-MGEYA-DGCYSB-2014 y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1.551.249/10 se autorizó el Servicio de Seguridad y Vigilancia
Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A.IMPES S.R.L-UTE-, COMAHUE OSEGURIDAD PRIVADA S.A. y MURATA S.A.YUSION S.R.L.  VERINI SECURITY S.A.-UTE-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho
(48) meses consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó en el mes de
mayo del 2011;
Que por Expediente N° 7278887-MGEYA-DGCYSB-2014, la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma
MURATA S.A.- YUSION S.R.L.  VERINI SECURITY S.A.-UTE- en el mes de enero
del año 2012, en el mismo da cuenta de las contravenciones al Artículo 53° del Pliego
de Bases y Condiciones, en las que incurrió la empresa indicada precedentemente;
Que en el presente actuado obra informe suscripto por la Directora del Hospital
General de Niños Ricardo Gutiérrez en el que informa con fecha 16/09/2013 sobre la
denuncia formulada por un particular la Sra. Graciela Arzac relacionada con el hecho
ocurrido en la fecha mencionada en el párrafo 2 (Informe N° 15100626/DGCYSB/14);
Que previa aplicación de penalidades  la Dependencia citada en el considerando 2 efectuó con fecha 12/11/13 la correspondiente notificación (Informe N°
7281392/DGCYSB/2014), intimando a la prestataria para que en el plazo de 48 horas
informara y presentara documentación relacionada con lo sucedido en el
establecimiento hospitalario antes indicado bajo apercibimiento de aplicar las
penalidades establecidas en el Art. 53 b) y apartado 3-I "Incumplimiento de órdenes
impartidas por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA ..."
del Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación N° 298/2011 (Informe N°
7281343/DGCYSB/2014);
Que la adjudicataria presentó descargo (Informe N° 7281454/DGCYSB/2014)  con
fecha 02/12/2013  el cual fue analizado mediante Informe N° 7337836/DGCYSB/2014;
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado  por el
Organismo que ejerce el control del servicio- la empresa MURATA S.A.- YUSION
S.R.L.  VERINI SECURITY S.A.-UTE.- no cumplimentó con lo requerido se hace
pasible de la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 53° Faltas
Leves Ap. I- "Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al
0,5% del monto facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción." y
atento que el monto facturado en el mes de enero del año 2012 ascendió a PESOS
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DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 234.817,94), correspondería aplicar el
siguiente cuadro de penalidad:
Incumplimiento: enero de 2012
Contravención: Art. 53° ap. I)  Leves  0,5 % sobre el precio total mensual.
Valor mensual: $ 234.817,94.Total: $ 1.174,09.Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. N° 9° de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA. N°2557);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma MURATA S.A.- YUSION S.R.L.- VERINI SECURITY
S.A.-UTE-, CUIT N° 30-71180025-1 - adjudicataria de la Licitación Pública Nº 298/11,
domiciliada en la calle Lope de Vega 443 Piso 1º de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires una multa de PESOS UN MIL CIENTO SESTENTA Y CUATRO CON NUEVE
CENTAVOS ($ 1.174,09) de conformidad con el Artículo 53° Ap. I) - Leves, de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe antes citado en el Art.1º de la facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de
Ingresos Público a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad
de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo
establecido por los art. 60, 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución
Nº 41/LCABA/98, y procédase a la caratulación del pertinente Antecedente de
Cancelación de Cargo. Rodríguez Quintana
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 18/DGSPM/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Electrónico N°
36698109/15 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la adquisición de accesorios para botón anti pánico, provistos
por la firma Federal Service S.A. (CUIT N° 30-68258706-3), por un monto total de
pesos doscientos cuatro mil ($ 204.000.-);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de
accesorios utilizados en elementos de imprescindible necesidad para el mantenimiento
de la seguridad pública, que permiten dar respuesta a situaciones de emergencia, y
que no admite interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095;
Que se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que satisface la
exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, y de las
cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Federal Service S.A. resultó ser la
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la entrega de los elementos la firma Federal Service S.A. emitió el remito N°
0005-00000407, el cual se encuentra glosado en los presentes y debidamente recibido
por autoridad competente;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el respectivo compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de
los presentes considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS
A LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la adquisición de
accesorios para botón anti pánico, provistos por la firma Federal Service S.A. (CUIT N°
30-68258706-3), por un monto total de pesos doscientos cuatro mil ($ 204.000.-), en
virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 556/10, modificado por Decreto Nº
752/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la firma Federal Service S.A., cumplido, archívese. Ferrero

DISPOSICIÓN N.° 57/SGISSP/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 95/14, N° 353/14 y su modificatorio N° 539/14, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 1.160/MHGC/11 y N° 2/MJGGC/15, LA
Disposición N° 52/SGISSP/15, el Proceso de compra BAC 869-2708-CME15, el
Expediente Nº 35775040/SGISSP/15 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el procedimiento para la provisión de
servicio de catering eventual para el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, inciso j) de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/SGISSP/15, se aprobaron como Anexo PLIEG-201535793965-SGISSP los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, se llamó a Contratación Directa Menor N° 869-2708CME15 y se constituyó la Comisión Evaluadora de Ofertas, designándose sus
respectivos integrantes;
Que oportunamente, se realizó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado, a través de los medios
establecidos en la normativa vigente, y atento surge del Acta de Apertura obrante en el
Expediente Electrónico citado en el Visto, se recibieron las Ofertas de Lorena Paula
Iraizoz y Friend Food S.A.;
Que mediante el Dictamen de Evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego
de realizar el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas, recomendó
desestimar la oferta presentada por Lorena Paula Iraizoz por no cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos N° 1, N° 11 y N° 22 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y adjudicar a favor de la firma Friends Food S.A. el renglón
N°1 por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta con
00/100 ($ 145.950,00) toda vez que la misma cumple con todos los requisitos mínimos
de participación requeridos en los pliegos de la Contratación Directa Menor N° 8692708-CME15 y resultar la oferta más conveniente a los intereses de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 109
de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, Ley N° 4.764;
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Que el Acta emitida, fue notificada mediante el Sistema "Buenos Aires Compras"
(BAC) al Oferente y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del presente acto administrativo, por
medio del cual se aprueba la Contratación Directa Menor y se realiza la pertinente
adjudicación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo del Decreto 95/14;
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Menor Nº 869-2708-CME15, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, modificado por la Ley Nº
4.764.
Artículo 2.- Adjudicar a Friends Food S.A. (CUIT 30-70395143-7) el Renglón N° 1 de la
Contratación Directa Menor Nº 869-2708-CME15, por la que tramitó la provisión de
servicio de catering eventual para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por la
suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta 00/100 ($
145.950,00), por haber cumplido con todos los requisitos técnicos, administrativos y
económicos y por resultar la oferta más conveniente a los intereses de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de
la Ley Nº 2.095, modificados por los Artículos 43 y 44 de la Ley Nº 4.764.
Artículo 3.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Notifíquese al adjudicatario. Para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar) por el término de un (1) día y exhíbase copia
de la presente en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto
Superior de Seguridad Pública por el término de un (1) día. Cumplido, archívese.
Lechuga
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 161/DGRYPS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
Los Decretos 556/GCBA/10 y su modificatorio 752/GCBA/10; 395/GCBA/14 y su
modificatorio 488/GCBA/14; las Resoluciones 2484/MSGC/07 y 113/SSASS/14 y su
rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014; el EX 33910289-MGEYA-DGRYPS-2015, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho expediente, la Dirección General de Redes y Programas de Salud
propicia la aprobación del servicio de provisión de medicamentos a las víctimas de la
tragedia de Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación Propietarios de
Farmacias Argentinas (ASOFAR) durante el mes de octubre de 2015;
Que esta prestación se realiza en el marco del "Programa de Salud Integral para
damnificados en la tragedia de Cromañón", creado por Res. 2484/MSGC/07 y
dependiente de la Dirección de Programas Centrales, con el objetivo de colaborar en
el proceso de recuperación integral de las víctimas y sus familiares;
Que el servicio que por los presentes cursa resulta de imprescindible necesidad para
hacer frente a los requerimientos de los mismos;
Que este nivel deja expresa constancia de que las facturas vinculadas al presente
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente,
los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que en la presente tramitación se han realizado los controles establecidos en la
Resolución 113/SSASS/14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, modificado
por Decreto Nº 488/GCBA/14;
Que se cuenta con la afectación definitiva de los fondos, los cuales son imputados al
Programa 64, Actividad 78, partida 3.5.1, FF. 11;
Que corresponde por lo tanto conformar la prestación del servicio realizado por un
monto de $64.313,13 (Pesos Sesenta y cuatro mil trescientos trece con 13/00).
Que teniendo en cuenta que la contratación no fue realizada por los procedimientos
previstos en la normativa vigente, corresponde solicitar su aprobación bajo los
términos del Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010;
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la prestación del servicio de provisión de medicamentos a las
víctimas de la tragedia de Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación
Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) en el mes de octubre de 2015 por un
monto de $64.313,13 (Pesos Sesenta y cuatro mil trescientos trece con 13/00).
Artículo 2º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable para la continuidad
del trámite bajo los términos del Decreto 556/GCBA/2010 y su modificatorio. Flax
Marco
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DISPOSICIÓN N.° 162/DGRYPS/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10; el Decreto Nº 395/14 y su
modificatorio 488/14; la Resolución Nº 113/SSASS/14 y su rectificatoria Resolución
116-SSASS-2014, y el EE. N° 35588630/MGEYA/DGRYPS/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular para el traslado de profesionales
del Programa de Salud Visual", realizado por la empresa Fonobús S.R.L. durante el
mes de octubre de 2015, por un monto de Pesos $44.100 (Pesos Cuarenta y cuatro
mil cien), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10;
Que se vincula el presupuesto presentado por la empresa Fonobús S.R.L. para los
viajes realizados;
Que, asimismo, se vincula remito conformado, el cual se corresponde con su original
ajustado a normativa vigente, obra en poder de esta unidad de organización y no
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que la empresa Fonobús S.R.L. presta estos servicios desde el mes de enero de
2013, por haber resultado adjudicataria en la Licitación Pública correspondiente (LP
1840/2012, OC 600/2013), la cual finalizó el 30 de noviembre de 2014.
Que debido a que dichos servicios son de carácter imprescindible y su suspensión
habría implicado incumplir las responsabilidades primarias que competen a esta
Jurisdicción, la empresa Fonobús S.R.L. continuó con la prestación mientras se realiza
una nueva contratación, la cual se gestiona por EE-2015-12539371-DGADC, Licitación
401-0601- LPU 15;
Que en la presente tramitación se han realizado los controles establecidos en la
Resolución 113/SSASS/14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/14, modificado
por Decreto Nº 488/GCBA/14;
Que teniendo en cuenta que la contratación no fue realizada por los procedimientos
previstos en la normativa vigente, corresponde solicitar su aprobación bajo los
términos del Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010;
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
"Servicio de Transporte Vehicular para el traslado de profesionales del Programa de
Salud Visual", realizado por la empresa Fonobús S.R.L., durante el mes de octubre de
2015, por un monto de Pesos $44.100 (Pesos Cuarenta y cuatro mil cien), en el marco
del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10.
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Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente deberá imputarse
a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º- Pase a la Dirección General Administrativo Contable para la continuidad
del trámite bajo los términos del Decreto 556/GCBA/2010 y su modificatorio. Flax
Marco

DISPOSICIÓN N.° 243/HNJTB/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 24431557/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 24431557/2015 se autorizó la adquisición insumos con
destino al Servicio de Farmacia del Hospital Dr. José T. Borda, dependientes del
Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 4136565/2015 (BAC) , a favor de la firma QUÍMICA CORDOBA S.A. siendo el plazo de
entrega de VEINTE (20) días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su
vencimiento el día 20/11/2015;
Que, la Repartición Destinataria mediante la presente actuación informa del
incumplimiento Parcial de la firma, con respecto a la entrega de mercaderías, en
consecuencia solicita la Rescisión Parcial del citado contrato;
Que, con fecha 27/10/15, la empresa presento Nota comunicando que no hara entrega
de los renglones 5 y 10 de la Orden de Compra mencionada por tener vencido el
certificado de Sedronar.
Que, el Sr. Director Dr. Ricardo Miguel Picasso se encuentra en uso de Licencia:
"Descanso anual remunerado" prevista en el Articulo 18 de la Ley 471, por lo que la
Dirección esta a cargo del Subdirector Dr. Daniel Osvaldo Cichello.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557);
EL DIRECTOR DEL "HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º. - Rescíndase Parcialmente la Orden de Provisión Nº 413-6565/2015 (BAC)
adjudicada a la firma QUÍMICA CORDOBA S.A.. por la suma de NOVENTA Y DOS
CON CUARENTA Y CUATRO ctvos. $ (92,44), al amparo de los Art. 129 y 133 de la
Ley 2.095/2006 de Compras y Contrataciones de aplicación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º. - Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art. 1º de las facturas
de la empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, debera tomar
la intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la
Contaduría General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de
Ingresos Publicos (AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.
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Artículo 3º.- Regístrese Notifíquese fehacientemente a la firma QUÍMICA CORDOBA
S.A. conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU NC 1.510/GCBA/97
aprobado por Resolución NC 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (Conf. Art.11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98), por el termino de un DIA y en la Pagina WEB (Conf.
Disposición Nº 95-DGCYC-2012-BOCBA Nº 3915), caratúlese el Antecedente
Cancelación de Cargo el cual Serra remitido a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental" Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al
Departamento de Contrataciones  Sección Penalidades - a los efectos de que
proceda a la caratulacion del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia
Operativa de Registros  Arrea Sanciones de la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones" Cichello

DISPOSICIÓN N.° 557/HGACA/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO
El Expediente Nº EX-2015-35732110--MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N°
4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG,
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Tijera de bakey,
etc.) con destino al Servicio de Cirugía Cardiovascular de este Establecimiento
Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2015-29350125-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 412-4872-SG15 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS ($ 695.742,00), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº
2.095/06 y su modificatoria;
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
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Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
modificatoria;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-2695-CME15, cuyo Acto de
Apertura tendrá lugar el día 15 de Diciembre de 2015 a las 10:00 hs., para la Provisión
de Insumos (Tijera Bakey, etc.), por un monto aproximado de PESOS SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 695.742,00), con
destino al Servicio de Cirugía Cardiovascular, enmarcado en los alcances del Art. 38
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2016 según Solicitud de Gasto N° 4124872-SG15.
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires
Compras (BAC).
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 408/DGEGP/15
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto Nº 538/09 y las Disposiciones N° 233DGEGP/09 y Nº 255 -DGEGP/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2189, se estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión
Privada, cuya autoridad de aplicación es ejercida por medio de la Unidad Ejecutora de
dicho Régimen;
Que el Decreto Nº 538/09 establece la composición de dicha Unidad Ejecutora como
un organismo interministerial fuera de nivel, previendo la participación de los distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, entre los que se
encuentra esta Dirección General;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 538/09 dispone que la Unidad Ejecutora del Régimen
de Escuelas Seguras de Gestión Privada estará integrada por cuatro representantes
de este organismo;
Que oportunamente por Disposiciones N° 233-DGEGP/09 y Nª 255-DGEGP/13 fueron
designados dichos representantes;
Que el Arquitecto Sergio Quinteiro ha presentado su renuncia como miembro de la
Unidad Ejecutora;
Que por consiguiente resulta necesario proceder a la designación de quien asumirá la
representación de esta Dirección General en su reemplazo;
Que el Dr. Adrián Héctor Álvarez, presta actualmente servicios en esta dependencia,
habiéndose desempeñado anteriormente como coordinador ejecutivo de dicha unidad
ejecutora;
Que resulta un profesional idóneo y con experiencia en la materia considerada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Arquitecto Sergio Quinteiro, DNI 17.425.098,
como representante de la Dirección Gral. de Educación de Gestión Privada ante la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Adrián Héctor Álvarez, D.N.I. 17.730.105 para que
asuma la representación de esta Dirección General de Educación de Gestión Privada
en la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada
por el artículo 7 de la Ley Nº 2189, en reemplazo del Arquitecto Sergio Quinteiro.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 413/DGEGP/15
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015
VISTO,
La Ley 621, el Decreto 1089/CABA/02 y la Nota N°54 -RIEA- y;
CONSIDERANDO:
Que como resultado de las supervisiones efectuadas al Jardín Maternal "El Duende
Rojo“, con domicilio en Achaval 419 CABA, Registro Nº 155 del RIEA; se han
detectado una cantidad considerable de incumplimientos a la normativa vigente;
Que estos incumplimientos son de magnitud diversa;
Que a efectos de cumplir con los requisitos básico del acto administrativo, se verificó
que los incumplimientos de la institución, traen aparejado la vulneración de los
derechos de los niños que asisten a ella;
Que anteriormente la institución ha sido advertida y apercibida de forma leve, por
incumplir reiteradamente la Disposición 23/2011, sobre titulaciones;
Que con posterioridad, en sucesivas visitas de supervisión, se adviertió que la
organización de la institución no se corresponde con lo manifestado en la DDJJ
Sinigep 2015;
Que asimsimo se ha verificado que faltan legajos de alumnos en la IEA, que existenm
los legajos docentes incompletos y se ha observado que las docentes no ejercen la
debida supervisión de los niños/as en todo momento, lo que se agrava en los periodos
de descanso;
Que por lo expuesto, en virtud de la vulneración de lo exigido por las normas que
regulan el accionar de las instituciones educativas asistenciales, la Gerencia Operativa
del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, solicita la aplicación de
apercibimiento grave por estar comprometida la seguridad e integridad de los
menores;
Que la asesoría legal ha evaluado las presnetes actuaciones y coincidido plenamente
con dicha petición;
Que tal situación amerita que esta Dirección General tome las medidas pertinentes a
efectos de evitar perjuicios mayores;
Que el incumplimiento de las normas citado precedentemente, encuadra en el Art.12
punto a) 2) del Decreto Nº 1.089/02, reglamentario de la Ley Nº 621, correspondiendo
aplicar la sanción de Apercibimiento "Grave";
Que el presente apercibimiento, constituye un antecedente importante para meritar la
suspensión en caso de reincidencia,
Que el Sector de Legales ha tomado debida intervención.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Aplicar al Jardín Maternal "El Duende Rojo“, con domicilio en Achaval 419
CABA, Registro Nº 155 del RIEA, la sanción de Apercibimiento "Grave", en los
términos del Art.12 punto a) 2) del Decreto Nº 1.089/02, reglamentario de la Ley Nº
621.
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Artículo 2º.- Regístrese, Publiquese en Boletin Oficial, comuníquese. Cumplido,
archívese en el legajo de la Institución. Jáuregui
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1133/DGROC/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 3.894.393-2013 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano  Ley 449  B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 73, Sección 18,
Circunscripción 03, delimitada por las calles VILLARINO, GONCALVES DIAS, LUJÁN
Y VÍAS DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano  Ley 449 
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la manzana se encuentra emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el
Artículo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento; siendo la manzana
Que teniendo en cuenta que la manzana linda con las vías del Ferrocarril General
Roca y su conformación parcelaria, resulta procedente que las parcelas de la misma
no estén sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna
de Basamento.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º- Las parcelas de la la Manzana 73, Sección 18, Circunscripción 03,
delimitada por las calles VILLARINO, GONCALVES DIAS, LUJÁN Y VÍAS DEL
FERROCARRIL GENERAL ROCA no están sujetas al cumplimiento de ninguna Línea
de frente Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las
restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler

DISPOSICIÓN N.° 2057/DGIUR/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 24.659.395/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso "Gimnasio" y "Personales directos en general (masajes corporales)",
para el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1227/29/31/45/57/59 y Av. del Libertador
Nº 740/50, 3º Piso, Niveles + 16.62- + 16.98- +17.96- + 15.02, con una superficie de
637,95m², y
CONSIDERANDO:
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
a través del Informe Nº 28780225-DGIUR-2015, indica que la presente actividad se
desarrollaría en las instalaciones del Patio Bullrich, el cual se encuentra habilitado bajo
el rubro "Galería Comercial", con una superficie de 28.520m², donde los rubros a
desarrollarse son los admitidos en el Distrito C2;
Que respecto al local, el mismo se ubica en el interior del Patio Bullrich, y dentro del 3º
piso, Niveles + 16.62- + 16.98- +17.96- + 15.02, de ese centro comercial, donde se
desarrollan las actividades mencionadas precedentemente;
Que respecto a las actividades en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) le corresponde el
encuadre en los rubros: La actividad "Gimnasio" para el Distrito C2, se encuadra en
Equipamiento E) Cultura, culto y esparcimiento, Clase III, Locales Deportivos,
"Gimnasio. Ley Nº 123: S.R.E." con la Referencia "2500" (hasta 2500m²) y para
estacionamiento la Referencia "17" (1 módulo cada 125m² de la superficie total
construida). La actividad "Personales directos en general (masajes corporales)" para el
Distrito C2, se encuadra en Servicios Terciarios, Clase A, "Personales directos en
general (peluquería, salón de belleza, etc.). Ley Nº 123: S.R.E" con la Referencia "P"
Permitido;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos que no
existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos: "Gimnasio" y "Personales directos en general (masajes
corporales)", en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 740 al 50 y calle Posadas
Nº 1245 al 59, 3º Piso, Niveles +16.62- + 16.98- +17.96- + 15.02, con una superficie de
637,95m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1785-2015-DGIUR con fecha 19 de
Octubre del 2015.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Gimnasio" y "Personales directos en general (masajes corporales)", para el inmueble
sito en la calle Posadas Nº 1227/29/31/45/57/59 y Av. del Libertador Nº 740/50,
Niveles + 16.62- + 16.98- +17.96- + 15.02, con una superficie de 637,95m²
(Seiscientos treinta y siete metros cuadrados con noventa y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; 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.° 2058/DGIUR/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 263/10 modificado por el Decreto N° 487/14, la Resolución N°
2231/MHGC/14, y el Expediente N° 34311201/SECPLAN/15
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 487/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N°
263/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes,
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo;
Que asimismo estableció que..." los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema...",
Que ´por la Resolución N° 2231/MHGC/14 se fijó a partir del 1° de Enero de 2015, en
la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-), el importe a partir del cual se deben
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N°
263/10;
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición;
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado
por el Decreto N° 487/14;
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°: Dese de baja del Inventario de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, el listado de los bienes enumerados en el Anexo I (N° IF-2015-35609718DGIUR) que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB
Artículo 3°: Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I
serán remitidos a la APRA por lotes a efectos de recibir el adecuado tratamiento físico
de disposición final en atención a la gestión ambiental.
Artículo 4°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 2059/DGIUR/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 23.258.148/2015, por el que se consulta sobre el Proyecto de
remodelación de un sector del fondo de la propiedad, del comedor diario, del quinchoparrilla y de la pileta de natación, para el inmueble sito en la Av. Dr. Rómulo S. Naón
Nº 1861/65, de acuerdo a documentación presentada en Presentación Ciudadana,
Registro Nº 23027526-DGROC-2015 del Nº de Orden 3, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 "Belgrano R"
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano vigente.
Cabe hacer mención también, que dicho inmueble se encuentra afectado con una
protección cautelar, según lo obtenido de la Base APH de la Parcela Digital Inteligente
(PDI);
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 23434428-DGIUR-2015, de acuerdo a la solicitud y en
relación a la normativa vigente, informa lo siguiente:
a. El Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 "Belgrano R", establece: "...b) Edificios existentes:
Deberán conservarse las características exteriores de las construcciones existentes de
valor arquitectónico, tradicional, histórico o paisajístico. Los trabajos de demolición,
refacción o remodelación que impliquen una transformación del aspecto exterior de
cualquier edificio existente deberá contar con la aprobación de la Dirección, que a
tales efectos podrá requerir el asesoramiento del Órgano de Aplicación (Parágrafo
10.1.1.1 de este Código) y de otros organismos especializados (...)".
b. El Parágrafo 5.4.12, en su inciso 4.1.2.4 grados de intervención 4 para la protección
cautelar, establece:
"Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio, deberá ser
presentada previamente para su visado ante el Consejo, justificando un mejor uso
social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica.
Características:
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.(...)
Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública
(...)". c. El Artículo 4.9.2 "Disposiciones particulares", en su Punto g), establece:
"Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la
misma";
Que habiendo visto la documentación presentada en Presentación Ciudadana,
Registro Nº 23027526-DGROC-2015 del Nº de Orden 3 del EE: Plano de propuesta en
planta, planos de antecedentes de instalación de gas, memoria descriptiva, consulta
catastral, formulario de consulta, imágenes del interior del predio y renders de
propuesta; se informa que:
a. Se trata de la Parcela 010 de la manzana delimitada por las calles Mariscal Antonio
José de Sucre, Washington, La Pampa y la Av. Dr. Rómulo S. Naón.
b. La parcela en cuestión posee un frente de 17,27 m. sobre la Av. Dr. Rómulo S.
Naón y una superficie total aproximada de 749,86m2, según se desprende de la
Consulta de Registro Catastral adjunta.
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c. Según documentación gráfica presentada, se puede observar que se trata de obras
de remodelación en un inmueble existente con destino "Vivienda Unifamiliar" sito en la
parcela descripta anteriormente.
d. De acuerdo a lo mencionado en Memoria Descriptiva, bajo declaración jurada, las
obras de remodelación son las siguientes: En el comedor diario: Ampliar sus vistas
hacia el jardín instalando pared-ventana en dos lados con vidrios DVH con estructura
resistente de hierro. Perfiles doble T en columnas y vigas. Levantar pared medianera,
sobre el techo del comedor, una altura de 1,60, ídem a pared existente, se realizaría
con ladrillos vistos. Superficie cubierta de 12,25m2.
Quincho, parrilla y sanitario: Construcción similar a la del comedor diario, estructura
resistente en perfiles doble T, techo de chapa prepintada con pendiente incluida dentro
del perfil doble T. Cerramiento de vidrios con hojas corredizas. Para la parrilla y
sanitario se utilizarán paredes de ladrillo común en interiores y ladrillo visto al exterior.
Superficie cubierta de 53,50m2.
Para la pileta de natación, será una pileta rectangular reubicada a un costado de lote,
toda vez que esta nueva ubicación favorece respecto el asoleamiento.
e. Comparando planos correspondientes a instalaciones de gas y planos de
arquitectura de la propuesta, se puede observar que se propone la ampliación del
comedor diario y la ampliación de un sector generado en el apéndice del fondo de la
parcela, donde se ubicaría el quincho. Esto trataría de una ampliación de obra, donde
para el sector por detrás de la LFI podría tratarse en el marco de una compensación
de la LFI en aplicación del Artículo 4.9.2 antes citado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende,
en lo que es de su competencia y desde el punto de vista urbanístico, en una primera
instancia, que las obras puestas a consideración en la presente no afectarían
negativamente en relación al entorno inmediato, toda vez que las mismas resultan ser
en reemplazo de las ya existentes y resultarían ser obras de mejora y adecuación; no
obstante considera meritoria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental
para emitir opinión al respecto;
Que por Informe Gráfico Nº 23893131-DGIUR-2015, se confeccionó Cédula de
Notificación a la Asociación Vecinal de Belgrano "R" y fuere notificada con fecha
08/09/2015, conforme lo establecido en la normativa vigente;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 201-CPUAM2015, indica que, desde el punto de vista urbanístico, considera que las obras puestas
a consideración en la presente no afectarían negativamente en relación al entorno
inmediato, toda vez que las mismas resultan ser en reemplazo de las ya existentes y
resultarían ser obras de mejoras y adecuación, para el inmueble sito en la Av. Dr.
Rómulo S. Naón Nº 1861/65;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de
remodelación de un sector del fondo de la propiedad, del comedor diario, del quinchoparrilla y de la pileta de natación, para el inmueble sito en la Av. Dr. Rómulo S. Naón
Nº 1861/65, de acuerdo a documentación presentada en Presentación Ciudadana,
Registro Nº 23027526-DGROC-2015 del Nº de Orden 3, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano y de Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en el
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. 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 y las Páginas 1, 4, 5 y 6
de la Presentación Ciudadana, Registro Nº 23027526-DGROC-2015 del Nº de Orden 3
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2079/DGIUR/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 28.701.987/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial" y "Oficina Consultora", para el inmueble sito en la
calle Reconquista Nº 1016/18 3º Piso- UF 4, con una superficie a habilitar de 164,29
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
36381653-DGIUR-2015, 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 C2 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51;
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 el estacionamiento vehicular le corresponde "31" ("1
módulo cada 120 m² de la superficie total construida)";
Que la referencia Estacionamiento deberá cumplimentar con 1 módulos para
estacionamiento en la parcela o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio
sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m
medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la
Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios..."
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" y "Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle
Reconquista Nº 1016/18 3º Piso- UF 4, con una superficie a habilitar de 164,29 m²,
(Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que deberá cumplimentar con 1 módulos para
estacionamiento
Artículo 3º.- 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 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

DISPOSICIÓN N.° 2081/DGIUR/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 2760382/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Comercio minorista: Casa de Lunch; Bar-café; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Confitería", para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1400, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 97.50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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
36505178-DGIUR-2015, hace saber que los Usos Consignados Permitidos son:
"Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Alimentación en
general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc."
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en la zona 9d del Distrito APH 1;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que toda vez que el "Esquema de Toldos" obrante en PLANO-2015-35125275-DGIUR
y las fotografías adjuntas a páginas 2 y 3 del IF-2015-35126167-DGIUR, cumplimentan
la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en su
localización;
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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
de los usos: "Comercio minorista: Casa de Lunch; Bar-café; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Confitería", para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1400, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 97.50 m² (noventa y siete
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el "Esquema de Toldos" en PLANO-2015-35125275-DGIUR y el
"Esquema de Publicidad" obrante a páginas 2 y 3 del IF-2015-35126167-DGIUR
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; 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 y copia del "Esquema de
Toldos" en PLANO-2015-35125275-DGIUR y el "Esquema de Publicidad" obrante a
páginas 2 y 3 del IF-2015-35126167-DGIUR al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 2085/DGIUR/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 27.730.929/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café, bar" y "Restaurante, cantina", para el inmueble sito en la calle
Anasagasti Nº 2067, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 370,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito R2aI de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de Buenos Aires Nº
1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 Boletín Oficial Nº
2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del mismo Código;
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General,
a través del Informe Nº 35675149-DGIUR-2015, en virtud de lo solicitado, informa que:
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a. El rubro "Restaurante, cantina" para el Distrito R2aI se encuadran dentro de
"Alimentación en general, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio
debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1,
C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C." y pertenece a la Clase A de Servicios Terciarios y
resulta afectado a la Referencia "750" ( permitido con una superficie máxima de
750m²) debiendo cumplir además con la normativa de tejido y el Numeral 26 es
decir:"... Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total construida...
y el Numeral 38 es decir "...10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²".
b. Los rubros "Café, bar", para el Distrito R2aI se encuadran dentro de "Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1,
C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C" y pertenece a la Clase A de Servicios Terciarios y
resulta afectado a la Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo
cumplir; además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es
decir: "...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida...";
Que del estudio de la documentación presentada: Consulta Catastral (consulta a
P.D.I.), Plano de Permiso de Uso, Contrato de Locación, Memoria descriptiva,
Relevamiento fotográfico (consulta a P.D.I.), se informa que:
a. La superficie que se pretende habilitar es de 370,25m².
b. La parcela se ubica a mitad de cuadra.
c. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares y locales.
d. El local se desarrolla en Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso.
e. El ancho del local es 10,20 m.
f. El inmueble tiene Protección Cautelar.
g. El edificio es anterior al año 1941;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, para el
Numeral 38, estos no serían exigibles ya que el presente caso se encuadra en el
Parágrafo 5.3.4.1 b) del Código de Planeamiento Urbano y serán optativos, y respecto
al Numeral 26 es decir: "...Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie
total construida...", la superficie del salón es menor;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende
que el uso solicitado es competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo
efecto de indicar el temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 251-CPUAM-2015,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de
los usos "Bar café, Restaurante, Cantina", para el local sito en la calle Anasagasti Nº
2067, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 370,25m², dejando expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en un distrito residencial;
Que dicha Gerencia Operativa, a través del Informe Nº 36381570-DGIUR-2015, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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 la localización de los usos:
"Café, bar" y "Restaurante, cantina", para el inmueble sito en la calle Anasagasti Nº
2067, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 370,25m² (Trescientos
setenta metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; 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.° 2086/DGIUR/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 28.800.802/2015, por el que se consulta sobre la obra de
recuperación y ampliación del edificio sito en la calle D. Apolinario Figueroa Nº
1.837/43, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII - Sector 16 "Flores
Norte-Villa Mitre" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449 texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos analizó lo solicitado en el
IF-2015-35214209-DGIUR;
Que, en la Memoria Descriptiva obrante en en el RE-2015-28797075-DGROC, los
interesados solicitan "...
1) El estudio del Área Edificable y la Compensación de Línea de Frente Interno que se
ubica a 22,53m medidos desde la LO de la calle Apolinario Figueroa. 2) El encuadre
del edificio existente en lo previsto por el Art. 4.13.3) Se considere a las áreas
descubiertas "Espacio Urbano" a fin de cumplimentar lo previsto por el Art. 4.6.1.0 del
Código de la Edificación ...";
Que, se trata de la Parcela 21a ubicada en la manzana circunscripta por las calles
Coronel D. Apolinario Figueroa, Terrero, Luis Viale y Manuel Ricardo Trelles;
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Que, en relación a la normativa vigente que resulta de aplicación, el Parágrafo 5.4.1.3
"Distrito R2a" del Código de Planeamiento Urbano, en el ítem 6.2) se establece "...
Sector 16 "Flores Norte-Villa Mitre": Para los polígonos a y b) cuya delimitación se
indica a continuación (graficados en el Anexo I de la Ley Nº 4.703), se estable un
plano límite de 15m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro. En caso de techos inclinados la semisuma de las alturas máximas y
mínimas de la cubierta no deberá sobrepasar el plano límite indicado. F.O.T.: No será
de aplicación .b) Polígono delimitado por las calle Luis Viale, Gral. José Gervasio de
Artigas, Galicia, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez hasta la intersección con la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Gaona, por esta hasta su intersección con
Estado Plurinacional de Bolivia y por esta hasta su intersección con la calle Luis Viale
...";
Que, el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del mismo código, establece "...
Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la Manzana resulte una línea
quebrada, o genere ángulos diferentes a 90º con las LDP se la podrá regularizar,
compensando el avance sobre la L.F.I de la manzana con la cesión al espacio libre de
manzana de un área equivalente a la que se invade ...";
Que, por su parte el Capítulo 4.13 "Recuperación de Edificios existentes con planos
aprobados con anterioridad al 01/05/1977", establece en el Parágrafo 4.13.2.1
"Intervenciones de carácter edilicio" que "En los edificios comprendidos en este
régimen, cualquiera sea el distrito de zonificación en que se emplacen, el volumen
construido será considerado volumen conforme y pueden realizarse las siguientes
acciones:
1. Obras de conservación, reforma, transformación, subdivisión y ampliación de las
superficies internas por medio de entrepisos o entresuelos, cumpliendo lo establecido
en el Artículo 4.6.2.4 del Código de la Edificación, y sin aumentar el volumen
construido.
2. Mantener las condiciones de iluminación y ventilación originales, siempre que se
conserve la categoría del local asignada en los planos aprobados, según la
clasificación de los locales que fija el Artículo 4.6.1.1 del Código de la Edificación.
3. Cuando sea necesario conformar nuevas áreas descubiertas y no fuera posible
cumplimentar los requerimientos establecidos en el Capítulo 4.1 "Espacio Urbano", el
Consejo determinará en cada caso el grado de flexibilización de los mismos.
4. La conformación de la expansión (terraza-balcón), en vivienda permanente, del
Código de la Edificación, no será exigible ...";
Que, de acuerdo con lo solicitado en esta oportunidad y con la nueva documentación
adjunta, se informa que el edificio motivo de consulta se localiza en un distrito de alta
densidad, con tejido en proceso de consolidación de gran porte y que ha cambiado su
normativa recientemente, tal como puede observarse en las fotografías del entorno,
obrantes en el Plano 2/3;
Que, en RE-2015-28797152-DGROC se adjunta "Testimonio" por el cual el GCBA
certifica que no se han encontrado expedientes relacionados. Se agrega además en
RE-2015-28797075-DGROC, como antecedente, Plano de "Ampliación" de
instalaciones sanitarias, en el que se visualiza el volumen existente con destino "Taller
de Artes Gráficas, Industrias conexas, Imprenta, Fotocomposición, Foto transporte,
Fotomecánica, Fábrica de Artículos de cartón, cartulina, papel laminado, etc.";
Que, de la observación del Plano 1/3 surge que la Parcela 21a, resulta afectada por la
extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada tronera), y que
según Plano de Compensación de Línea de Frente Interno adjunto, la misma se ubica
a 21,85m medidos en el centro de la parcela y desde la Línea Oficial de la calle
Coronel D. Apolinario Figueroa;
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Que, de la observación de los Planos adjuntos 1/3, 2/3 y 3/3; y en relación con la
propuesta arquitectónica, surge que se propone demoler el edificio existente sobre el
frente de Coronel D. Apolinario Figueroa y materializar un volumen que se encuadrará
en lo previsto por la norma para el Distrito y conservar el edificio existente en el sector
posterior de la parcela, según lo siguiente:
Propuesta Arquitectónica:
Sub Suelo:
Se proponen dieciocho (18) módulos de Estacionamiento.
Planta Baja:
Sector al frente: Se materializarán cinco (5) módulos de Estacionamiento, el acceso,
SUM, Portería y Ayudante de Portería.
Sector posterior de la Parcela: Se materializarán cinco (5) Unidades Funcionales.
Primer Piso:
Sector al frente: Trece (13) Unidades Funcionales; cinco de ellas en dúplex.
Sector posterior de la Parcela: Siete (7) Unidades Funcionales.
Segundo Piso:
Sector al frente: Ocho (8) Unidades Funcionales; Planta alta de cinco (5)
Sector posterior de la Parcela: Nueve (9) Unidades Funcionales; Seis (6) en dúplex.
Tercer Piso:
Sector al frente: Trece (13) Unidades Funcionales; Cinco (5) en dúplex.
Sector posterior de la Parcela: Dos (2) Unidades Funcionales y la planta alta de seis
(6) unidades en dúplex.
Cuarto Piso:
Sector al frente: Ocho (8) Unidades Funcionales; Planta alta de cinco (5) unidades
funcionales.
Sector posterior de la Parcela: Cubierta existente y accesos a expansiones;
Que, de acuerdo al proyecto presentado los parámetros de aplicación son:
ÁREA EDIFICABLE: La Línea de Frente Interno Compensada se ubicará a 21,85m
medidos en el centro de la Parcela desde la Línea Oficial de la calle Cnel. D.
Apolinario Figueroa. Dada la conformación de la Parcela 21a; sobre la medianera
izquierda dicha Línea de Frente Interno no podrá superar los 22,53m medidos también
desde la Línea Oficial de Cnel. D. Apolinario Figueroa. Se conservará el edificio
existente por detrás de la misma; ALTURA: El Sector al frente se desarrolla en Planta
Baja + 4 Niveles con lo cual cumple con la altura de 15m prevista por la norma. En el
sector posterior se respeta la volumetría existente del edificio a conservar, con una
altura de +13,50m según el plano de antecedentes adjunto PLANO-2015-28797100DGROC; CAPACIDAD CONSTRUCTIVA: En el Distrito no resulta de aplicación el
Control morfológico FOT. La superficie total que surge de la Superficie existente y a
construir es de 4.362,99m²; de acuerdo con el Balance de Superficies adjunto en el
Plano 3/3; MODULOS DE ESTACIONAMIENTO: Se proponen 23 módulos a fin de
cumplimentar el requerimiento;
Que, se han generado nuevas áreas descubiertas a fin de cumplimentar lo previsto por
el Capítulo 4.1. "Espacio Urbano", en tal sentido se observa que el volumen con frente
sobre Coronel D. Apolinario Figueroa cumple con la vinculación al espacio urbano en
el frente y resulta además vinculado con el Centro Libre de Manzana por detrás de la
Línea de Frente Interno. Asimismo se genera un espacio central en los volúmenes a
conservar cuya proporción se aproxima a la prevista por la relación r = 1,5 + 3% =
1,55;
Que, dicho espacio posee una distancia de 7,40m entre volúmenes y de 6,30m a filo
de los balcones, dicha separación resultará admisible para considerarlo como “espacio
urbano“ de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.1. ESPACIO URBANO toda vez
que se trata de la recuperación de un edificio existente;
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Que, resulta ponderable el tratamiento paisajístico que se observa en la Planta Baja,
que mejorará las condiciones del Centro Libre de Manzana, como la propuesta de
sustentabilidad detallada en la Memoria Descriptiva, como la generación de una
"Cubierta Verde" y el "Centro de reciclaje" a fin de separar los residuos previo a su
recolección;
Que, de acuerdo al estudio realizado la Gerencia Operativa Grandes Proyectos
Urbanos entiende que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico
en acceder a lo solicitado, toda vez que el volumen nuevo a construir sobre el frente
de la calle Cnel. D. Apolinario Figueroa se encuadra en lo previsto por el Distrito R2 a
II  Sector 16 en lo referente a su área edificable y altura y asimismo se propone
recuperar el edificio existente en el sector posterior de la parcela, encuadrándolo en lo
previsto por el Capítulo 4.13.
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 de
recuperación y ampliación del edificio sito en la calle D. Apolinario Figueroa Nº
1.837/43, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 34,
Parcela 21a, según documentación gráfica adjunta en estos actuados y 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,
que no hayan sido tratadas en la presente, 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 emisión. 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, como así
también copia visada de la documentación obrante PLANO-2015-28797100-DGROC
en orden 9 del EE y PLANO-2015-32913105-DGROC en orden 35 del EE; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 195/DGTALMDE/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 263/10, su modificatorio N° 487/14, la Resolución N° 2.231/MHGC/14, el
Expediente Electrónico N° 36.605.996/DGTALMDE/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 487/14, modificatorio del artículo 7° del Anexo del Decreto N°
263/10, se estableció que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes,
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo;
Que asimismo estableció que "los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema",
Que por la Resolución N° 2.231/MHGC/14 se fijó a partir del 1° de enero de 2015, en
la suma de pesos seiscientos ($ 600.-), el importe a partir del cual se deben incorporar
al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las herramientas y los
repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 263/10;
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición;
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado
por el Decreto N° 487/14,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRTIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°.- Dése de baja del Inventario de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, el listado de los bienes
enumerados en el Anexo I (IF N° 37.258.119/DGTALMDE/15) que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB.
Artículo 3°.- Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I
serán remitidos a la APRA por lotes a efectos de recibir el adecuado tratamiento físico
de disposición final en atención a la gestión ambiental.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Barrailh
Ortiz

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1903/DGDYPC/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley 941 modificada por las Leyes 3.254 y 3.291, el Decreto 551/2010, las
Disposiciones Nº 2145-DGDYPC-2012, Nº 2643-DGDYPC-2012, Nº 2055-DGDYPC2013, Nº 1136-DGDYPC-2014, N° 45-DGTALCIU-2015 y el EX-2014-17139428MGEYA-DGDYPC y,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley 941 que crea y regula el
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo
de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de
defensa de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones del Administrador,
el pertinente régimen sancionador y su procedimiento;
Que en concordancia con el espíritu de la Ley 941, modificada por las Leyes 3.254 y
3.291, el Sr. Jefe de Gobierno dictó el Decreto 551/2010 reglamentario de la Ley,
mediante el cual designó a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor como autoridad de aplicación, con las facultades de vigilancia, contralor y
aplicación de las disposiciones establecidas en dicha normativa;
Que, asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4°, al Director General de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la Ley 941 y concordantes;
Que el artículo 4º de la Ley 941 dispone que los administradores deberán presentar, al
momento de solicitar su inscripción, un "Certificado de aprobación de un curso de
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal, en el modo y
forma que establezca la reglamentación de la presente";
Que por su parte, la reglamentación del art. 4º de la Ley 941 aprobada por el Decreto
551/2010 establece que "La autoridad de aplicación imparte, organiza y/o supervisa conforme a las normas complementarias que al efecto dicte- cursos de capacitación en
administración de consorcios de propiedad horizontal. En todos los casos se valorará
especialmente su diseño curricular, programas, carga horaria y actualización";
Que, asimismo, la reglamentación del art. 12º de la Ley 941 aprobada por el Decreto
551/2010 prescribe que "Junto con la declaración jurada el administrador debe
acompañar la actualización del certificado del Registro de Juicios Universales, del
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y del certificado de
aprobación y/o actualización del curso de capacitación en administración de
consorcios de propiedad horizontal.";
Que por intermedio de las disposiciones DI-2145-DGDYPC-2012, DI-2643-DGDYPC2012, DI-2055-DGDYPC-2013 y DI-1136-DGDYPC-2014 se autorizó a diversas
instituciones a emitir los certificados a los fines de que los administradores den
cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 4° inc. f)
Que, atendiendo el tiempo transcurrido desde la autorización otorgada, deviene
necesario actualizar el listado de entidades autorizadas;
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Que, a tal efecto resulta necesario establecer cuáles serán las entidades acreditadas
para entregar el certificado exigido por el art. 4º de la Ley 941 y la reglamentación del
art. 12º de la misma Ley;
Que, en el expediente citado en el Visto se han cursado notificaciones a diversas
entidades a los fines de que presenten la documentación necesaria para ser
autorizadas a emitir los certificados exigidos por el art. 4º de la Ley 941 y la
reglamentación del art. 12º de la misma Ley;
Que, reunida la documentación de todos las entidades que la presentaron, esta
Dirección General ha evaluado y ponderado la información suministrada, resultando
necesario establecer cuáles son las entidades autorizadas, carga horaria, porcentaje
de asistencia y contenido de los certificados emitidos;
Que, por otra parte, se realizará distinción entre aquellos cursos que se tomaran como
válidos para la inscripción de un nuevo administrador y aquellos válidos para la
renovación de la matrícula de los administradores inscriptos al momento de presentar
la declaración jurada anual obligatoria;
Que, asimismo, resulta necesario exceptuar al Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal y al Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la carga horaria exigida al resto de las entidades;
Que dicha excepción se justifica en el hecho de que tanto el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal como el Consejo de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictan los cursos solo a sus matriculados, quienes
por su profesión ya cuentan con conocimientos legales y contables necesarios para el
ejercicio de la Administración de Consorcios;
Que en base a lo expresado precedentemente se autorizarán dos tipos de certificados
de curso conforme el artículo 4° inc. f) de la Ley 941 y la reglamentación del art. 12º de
la misma Ley: certificados para nueva inscripción y certificados de actualización para
renovación anual;
Que, por último, correspondía otorgar un plazo a las entidades que, habiendo
presentado documentación, no se adecúa a las pautas establecidas en esta
Disposición, a fin de que puedan subsanar y readecuar el contenido y carga horaria de
los cursos que brindan;
Que por Disposición N° DI-128-DGDYPC-2015 de fecha 29 de Enero de 2015, se
encomendó la firma del despacho diario de las actuaciones de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor, al Sr. Andrés Mariano Bousquet, D.N.I. N°
28.032.686, desde el día 04 de Febrero de 2015 al 20 de Febrero del 2015 inclusive.
Que en fecha 19 de febrero de 2015 se dictó la Disposición N° 45-DGTALCIU-2015
mediante la cual se autoriza a las entidades que cumplieran con los requisitos
necesarios;
Que, atento al tiempo transcurrido y las solicitudes apropiadamente efectuadas por
Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) y
Asociación Argentina de Justicia Constitucional;
Que, habiéndose corroborado la documental acompañada oportunamente por
Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) IF
N° 37218387-DGDYPC-2015; y Asociación Argentina de Justicia Constitucional IF N°
37218411-DGDYPC-2015 y 37218416-DGDYPC-2015 para otorgar curso en pos de la
inscripción y de la renovación de la matricula;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 941 y el Decreto 551/2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1.- Autorízase, en los mismos términos y condiciones que dicta la Disposición
N° 45-DGTALCIU-2015 y la Disposición N° 418-DGDYPC-2015 a las entidades del
Anexo 1 N° 37221547-DGDYPC-2015 que forma parte de la presente emitir los
certificados de curso de capacitación de administradores para el objeto: inscripción y
renovación de matrícula, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° inc. f) de
la Ley 941 y la reglamentación del art. 12º de la misma Ley.
Artículo 2.- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Aoun

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 5/UAIGOB/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y N° 196/11, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº59/MHGC/2015,
N
°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13,
N°3/MJGGC/15,
N°
196/MBOGBC/12, N° 81/MBOGBC/13 y N° 60/MBOGBC/15, la Disposición Nº
9/DGCG/10, N° 183/DGCG/13 y N° 36/DGCG/2015 y el Expediente Electrónico Nº
03260679-MGEYA-UAIGOB, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de
aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución
N°74/MHGC/15 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N°
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13,
modificada por la Resolución N° 3/MJGGC/15, se estableció y aprobó el procedimiento
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común mediante Expediente
Electrónico; como las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento de
rendición;
Que la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la repartición
solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del gasto,
deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma;
Que por las Resoluciones N° 196/MBOGBC/12, N° 81/MBOGBC/13 y N°
60/MBOGBC/15 se designaron los responsables de la administración y rendición de
los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno;
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el Visto
se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 59/MHGC/15;
Que, los comprobantes 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se corresponden gastos originados en
reuniones con las distintas áreas del Ministerio y a la adquisición de insumos de oficina
para llevar adelante las distintas tareas.
Que, los comprobantes 3 y 10 corresponden a insumos para impresoras e insumos de
librería para de la Unidad de Auditoria.
Que, el comprobante 2 corresponde con curso de actualización ante los cambios de la
normativa de fondo en lo civil y sus implicancias en cuanto a lo registral.
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
LA AUDITORA INTERNA
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno N° 01/2015 por la suma de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 59/100 ($ 9.604,59.-) y las
Planillas que como Anexo firma conjunta IF- 2015-37234764-UAIGOB Y IF-201537235143-UAIGOB, forman parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno y a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido. Archívese. Ramón

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 26/DGCCIU/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
La ley N° 3.304; los Decretos Nº 67/10 y N° 196/11, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
N° 48/MGOBGC/13, N° 118/MGOBGC/13, N° 47/MGOBGC/14, Nº 59/MHGC/15 y N°
74/MHGC/15, la Disposición Nº 9/DGCG/10, modificada por las Disposiciones N°
183/DGCG/13 y N°36/DGCG/15, la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13,
modificada de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, el Expediente Electrónico Nº
2015-2989003-MGEYA-DGCCIU, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció un Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico...";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304";
Que en tal sentido y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia este Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y
tareas inherentes a diferentes trámites administrativos;
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Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; incorporando por diversas normas trámites administrativos
al expediente electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N°
74/MHGC/15, se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se
aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como
anexo II y III forman parte integrante de la misma;
Que mediante art. 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto el
anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de los
datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF);
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los
anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N°
183/DGCG/2013;
Que por la Resolución N° 48/MGOBGC/13 se designó al Sr. Nicolás María Massot,
DNI N°31.089.595, a la señorita María Silvina Green Asteazarán, DNI N° 35.793.390 y
a la señorita María José Rodríguez Giavarini, DNI N° 27.659.364, como los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Casas de la Ciudad;
Que, mediante Resolución N° 118/MGOBGC/2013 se procedió a modificar
parcialmente el acto administrativo mencionado en el considerando que antecede y se
designó al Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, D.N.I N° 23.792.615, como responsable de
la administración y rendición de los fondos asignados a la Dirección General Casas de
la Ciudad en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad;
Que posteriormente, por la Resolución N° 47/MGOBGC/14, se modificó parcialmente
la Resolución N° 48/MGOBGC/13 y su modificatoria N° 118/MGOBGC/13 y, en
consecuencia, dejándose sin efecto las designaciones del Lic. Nicolás María Massot,
DNI N° 31.089.595, y de la Srta. María José Rodríguez Giavarini, DNI N° 27.659.364,
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección General Casas
de la Ciudad, manteniéndose vigente los restantes términos de la misma, y se designó
al Lic. Guillermo Arcadio Bardón, DNI N° 21.428.829, a la Srta. Maria Hopff, DNI N°
35.229.409 y a la Srta. Agustina Beamonte, DNI N° 29.543.026 como responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en el mencionado concepto;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Casas de la Ciudad se realizaron
de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que se han respetado los montos máximos por comprobante que establece la
Resolución N° 59/MHGC/15;
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Que los comprobantes N° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 y 15 corresponden al servicio de
correspondencia, embalaje y transporte de encomiendas realizados a las Casas de la
Ciudad de Buenos Aires, situadas en las ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fé y
Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que los comprobantes N° 4, 16, 17 y 18 corresponden al alquiler y servicios de sonido
para eventos, realizados en las Casas de la Ciudad de Buenos Aires, situadas en las
ciudades de Córdoba, Provincia de Córdoba y Rosario, Provincia de Santa Fé;
Que los comprobantes N° 7 y 14 corresponden al gasto derivado del servicio de artes
gráficas, realizado en las Casas de la Ciudad de Buenos Aires, situadas en las
ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fé y Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que el comprobante N° 10 corresponde al gasto realizado para la contratación del
servicio de emergencias médicas, brindado en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires,
situada en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
Que los comprobantes N° 11 y 12 corresponden al servicio de internet, brindado en la
Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fé, a su vez, reflejan en denominación "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES" toda vez que el sistema de facturación sólo acepta una
denominación y un domicilio asociado al número de CUIT;
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión
asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
83/100 ($17.921,83.-), contando el mismo con el correspondiente respaldo
presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE CASAS DE LA CIUDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°07/15 de la Dirección General Casas de la Ciudad del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 83/100
($17.921,83.-), y las Planillas que como Anexo de Firma Conjunta, IF-2015-36713117DGCCIU e IF-2015-36712960-DGCCIU, forman parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Bardón

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 2004/DGET/15
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-21167299-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Depósito de drogas, especialidades medicinales (550580)", a desarrollarse
en la calle Cachi Nº 1.220, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 822,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 053C, Parcela: 033, Distrito de Zonificación: I1;
Que en el Informe N° IF-2015-35035563-DGET, de fecha 11 de Noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de drogas, especialidades
medicinales (550580)", a desarrollarse en la calle Cachi Nº 1.220, Planta Baja y Planta
Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 822,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 053C, Parcela: 033, Distrito de Zonificación:
I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RIGECIN LABS
S.A.C.I.F.I., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
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2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
10) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos;
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
12) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado;
13) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2025/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-27.549-161-MGEyA-DGET, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión (501487); (ClaNAE 2222.0) Servicios
relacionados con la impresión (501559)", a desarrollarse en la calle Virrey Liniers N°
2.266/78 y la Avenida Sánchez de Loria N° 2.251/67, Subsuelo, Planta Baja,
Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 5.096,24 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 044, Parcela: 014a
y 021, Distrito de Zonificación: R2bI;
Que en el Informe N° IF-2015-35.935.973-DGET, de fecha 19 de noviembre de 2.015,
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión
(501487); (ClaNAE 2222.0) Servicios relacionados con la impresión (501559)", a
desarrollarse en la calle Virrey Liniers N° 2.266/78 y la Avenida Sánchez de Loria N°
2.251/67, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 5.096,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32,
Manzana: 044, Parcela: 014a y 021, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valid
Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificación S.A., titular de
la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: Etapa de obra:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N° 740/07;
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;
4) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de obra para mitigar la
generación de material particulado;
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la
obra;
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7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos
que circulan por la vía pública;
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito,
de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540;
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la
ocupación de la vía pública;
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;
13) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones
cuyo peso excedan las 12 toneladas;
14) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas,
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad;
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación;
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;
19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a
la red pluvial;
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;
21) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte,
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la
materia;
22) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;
23) Inscribirse en el Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el artículo 29 y 30 del Decreto N°
2.020/07 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento;
24) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
25) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. A
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.;

Página 247

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

26) Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar la Auditoria de Finalización de
obra o de renovación según corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de
las condicionantes establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá
presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que
reviste el carácter de declaración jurada; Etapa de operación:
27) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07. En caso de
superar los 100 HP, deberá presentar un Informe de Evaluación de Impacto Acústico,
siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa, según Anexo IX citado
Decreto, a los fines de su inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas
(RAC);
28) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma;
29) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código
de la Edificación;
30) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
31) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
32) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
33) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;
34) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
35) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;
36) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;
37) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N°
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;
38) Los cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras deberán ser devueltos al
proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios;
39) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de
impresión;
40) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N°
2.020/07) y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines;
41) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla;
42) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
43) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos;
44) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.

Página 248

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi

DISPOSICIÓN N.° 2027/DGET/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-20.640.894-MGEYA-DGET, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a desarrollarse en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 368, Planta Baja, Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 331,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 65,
Manzana: 073, Parcela: 001H, Distrito de Zonificación: R2aII;
Que en el Informe N° IF-2015-32.840.981-DGET, de fecha 29 de Octubre de 2.015, la
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal,
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014137-APRA y N° RESOL-2015-077-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700190)", a
desarrollarse en la calle Fray Cayetano Rodríguez Nº 368, Planta Baja, Planta Alta, de
esta Ciudad, con una superficie de 331,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 65, Manzana: 073, Parcela: 001H, Distrito de
Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Médico
Doctora Raya S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento;
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
10) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines;
11) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la Ley N° 123.
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido
archívese. Nardi
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

DISPOSICIÓN N.º 266/DGTALCIU/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/2014, y el EE N° 19635727/DGTALCIU/2015 y, CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa Nº 2204-1284CDI15 por exclusividad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 inciso 5º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, para adquirir el servicio
"Servicio de desarrollo del juego On-Line Simulador de Gobierno";
Que por la Disposición Nº 227/DGTALCIU/2015 se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones y se autorizó la contratación por exclusividad, fijándose fecha para la
apertura de ofertas para el día 21 de Agosto de 2015 a las 14 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
difundió a los proveedores mediante cartelera oficial y el sistema Buenos Aires
Compras (BAC);
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en los presentes actuados, la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($300.000,00.-);
Que con fecha 21 de Agosto de 2015, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas en
la que se presentaron las ofertas de la firma MALDON SRL (CUIT 30-71105546-7) por
un valor de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($
357.000.-) y de DIXI EVENTOS SRL (CUIT 33-71001239-9) por la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 221.700.-) las que
fueron declaradas inadmisibles técnicamente, según lo expresado mediante Informe
Técnico IF-2015-26502959-SSATCIU ya que presentaron omisiones o incumplimientos
determinantes para la oferta del "Servicio de desarrollo del juego On-Line Simulador
de Gobierno";
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el instrumento legal que declare
fracasada la presente contratación y se desafecte la solicitud de gasto emitida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2204-1284-CDI15 para la
contratación del "Servicio de desarrollo del juego On-Line Simulador de Gobierno".
Artículo 2.- Declárase fracasada la Contratación Directa aprobada en el artículo 1º, de
conformidad con lo establecido en el art. 104 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
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Artículo 4.- Regístrese, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo contratante, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet

DISPOSICIÓN N.º 269/DGTALCIU/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/2014, y los E.E Nro. 2.009.648/2015 y 3.762.965/2015, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la Contratación Directa -Modalidad
Contratación Menor-Nº 2204-1697-CME15 - tercer llamado, para la "Adquisición y
emplazamiento de luminarias con estrellas de granito, incluyendo mano de obra y
provisión de materiales";
Que se convocó a la citada Contratación Directa para el día 24 de julio de 2015, a las
14:00 hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación;
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la
Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario a través del
Sistema BAC;
Que el día 24 de julio de 2015 a las 14:00 hs, se labró el Acta de Apertura a través del
Sistema BAC, donde constan las ofertas presentadas por SUPERLIGHT S.R.L. (CUIT
Nº 30-71088886-4) quien cotizó los renglones Nro. 1, 2 y 3 por un monto de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
($175.375,00) y MANUEL FRANCISCO PEREZ ZABALA (CUIT Nº 20-10155252-8)
quien cotizó el renglón Nº 4 por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($137.500,00.-);
Que la Dirección General Participación Ciudadana elaboró el correspondiente informe
técnico;
Que según surge de la evaluación efectuada a través del Sistema BAC, corresponde
adjudicar los renglones Nro. 1, 2 y 3 a la firma SUPERLIGHT S.R.L. (CUIT Nº 3071088886-4) toda vez que resulta admisible técnicamente, se ajusta a los pliegos que
rigen la presente contratación y resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad;
Que asimismo, de conformidad con lo evaluado a través del referido sistema,
corresponde desestimar la oferta de la firma MANUEL FRANCISCO PEREZ ZABALA
(CUIT Nº 20-10155252-8) por considerarse inconveniente el monto de la cotización en
relación al presupuesto oficial, toda vez que en virtud de los principios generales que
deben regir en todas las contrataciones conforme a la Ley Nº 2095, corresponde
aplicar el criterio de austeridad en toda compra o contratación;
Que por su parte, la Dirección General Participación Ciudadana ha manifestado que
atento a que existen en poder de esa repartición estrellas que no han sido iluminadas
considera necesaria la prosecución de la presente contratación y la consiguiente
adjudicación de los renglones Nro. 1, 2 y 3;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el Anexo II del Decreto
95/GCBA/2014,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa -Modalidad Contratación Menor- Nº
2204-1697-CME15-tercer llamado, para la "Adquisición y emplazamiento de luminarias
con estrellas de granito, incluyendo mano de obra y provisión de materiales".
Artículo 2°.- Adjudícanse los Renglones Nro. 1, 2 y 3 de la presente contratación a la
firma SUPERLIGHT S.R.L. (CUIT Nº 30-71088886-4) por un monto de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
($175.375,00.-), por ajustarse a los pliegos que rigen la presente contratación y
resultar conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de conformidad con lo
establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Declárase fracasado el renglón Nº 4 de la presente contratación, toda vez
que la oferta correspondiente a la firma MANUEL FRANCISCO PEREZ ZABALA
(CUIT Nº 20-10155252-8) resulta inconveniente en relación al presupuesto oficial, en
virtud de los principios generales que deben regir en todas las contrataciones
conforme a la Ley Nº 2095, en particular el criterio de austeridad.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet

DISPOSICIÓN N.º 270/DGTALCIU/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/2014, el EE N° 14321399 /DGTALCIU/2015 y, CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Directa Nº 2204-1265CDI15 Por Especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 inciso 5º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, para adquirir el servicio
"Reconstrucción del Perfil de la plataforma BA Participación Ciudadana en Obras";
Que por la Disposición Nº 210/DGTALCIU/2015 se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones y se autorizó la contratación por exclusividad, fijándose fecha para la
apertura de ofertas para el día 31 de julio de 2015 a las 12 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
difundió a los proveedores mediante cartelera oficial y el sistema Buenos Aires
Compras (BAC);
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que obra agregada en los presentes actuados, la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por la
suma de pesos doscientos seis mil con 00/100 ($206.000,00.-);
Que con fecha 18 de Agosto de 2015, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas en
la que se presentó una oferta por parte de la empresa LYNCROS SRL (CUIT 3071281340-3) con un importe de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL CON 00/100 ($
206.000);
Que la comisión de evaluación de ofertas desestimó la oferta presentada atento a la
negativa de la oferente de presentar la póliza solicitada por la Comisión mencionada,
sugerida por el Contador Público mediante informe contable financiero IF-201522954741-DGTALCIU;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el instrumento legal que declare
fracasada la presente contratación y se desafecte la solicitud de gasto emitida;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERALTÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2204-1265-CDI15 para la
contratación del servicio de "Reconstrucción del Perfil de la plataforma BA
Participación Ciudadana en Obras".
Artículo 2°.- Declárase fracasada la Contratación Directa aprobada en el artículo 1º, de
conformidad con lo establecido en el art. 104 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 4°.- Regístrese, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Bousquet
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALET/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095 y su modificatoria 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14,
las Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Resolución Conjunta Nº
1.203/ENTUR/MMGC/14, el Proceso de Compra BAC Nº 9265/2788/CME15, el
Expediente Nº 36.721.666/DGTALET/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente la Ley Nº 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764 y, en
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el
Decreto Nº 95/14;
Que la Resolución 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de uso
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que por Resolución Conjunta N° 1.203/ENTUR/MMGC/14, se creó en la órbita de este
organismo, el Programa "Experiencia Buenos Aires", cuyo objeto radica en generar
una plataforma de promoción turística orientada a jóvenes entre 18 y 35 años,
instrumentada a través de la participación e intercambio de experiencias y prácticas
profesionales que permitan, en su conjunto, potenciar y consolidar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como destino turístico joven;
Que por Disposición N° 79/DGPRT/15, se aprobaron las Bases y Condiciones
particulares de la Segunda Edición del Programa "Experiencia Buenos Aires",
previéndose la selección de ocho ganadores, quienes residirán en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y realizarán una práctica profesional en distintas áreas
temáticas, con el objetivo de conocer y vivir la cultura porteña y experimentar la
Ciudad;
Que por Nota N° 36.628.382/DGPRT/2015, la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó a esta
Unidad Operativa de Adquisiciones, la contratación de un servicio de producción
general, que posibilite al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
llevar a cabo la segunda edición del Programa "Experiencia Buenos Aires", formulando
un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares en este sentido;
Que por Nota Nº 36.659.169/DGTALET/2015 la Gerencia Operativa de Gestión
Técnica, dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
expresa su conformidad a la solicitud mencionada, e instruye a la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones a dar curso a la contratación en cuestión;
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Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Gerencia Operativa de Gestión Técnica analizó el Proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado;
Que la compra se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto por
el Artículo 38º de la Ley 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, y su Decreto
Reglamentario Nº 95/14;
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00.-);
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria correspondiente para afrontar dicho
gasto, mediante Solicitud de Gastos Nº 9265-5601-SG15;
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el artículo 13º del decreto 95/2014;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo PLIEG-37415683-2015 forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorízase el llamado a Contratación Menor N° 9265-2788-CME15, de
conformidad con lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Nº
4.764 y el Decreto Reglamentario Nro. 95/14, tendiente a la contratación de un servicio
de producción general, que posibilite al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires llevar a cabo la segunda edición del Programa "Experiencia 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 TRESCIENTOS MIL
CON 00/100 ($ 300.000,00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año en
curso.
Artículo 4°.- 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.° 628/DGTALINF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, el
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 37246309/MGEYA/ASINF/15, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de Provisión,
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en el Edificio Teatro San
Martín (GCBA)";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº95/GCABA/14, y por la Resolución 16-ASINF-2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 35615202-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de
realizar la contratación mencionada de ut-supra;
Que en primer lugar manifestó, en el marco del proceso de modernización de la
Administración Pública llevada adelante por el Ministerio de Modernización, se han
impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas
que permitan administrar la información de manera más ágil, confiable y accesible, a
través de la utilización de medios informáticos, persiguiendo la estandarización de
procesos, procedimientos y tareas que involucran a toda la organización y requieren la
coordinación de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que en este sentido, mediante Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el
Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley N° 471.
Que asimismo, estableció que el Módulo de Licencias implementado a través del
sistema SIAL es de uso obligatorio;
Que adicionalmente, el uso y aprovechamiento de las funciones ya resueltas, dan
origen a nuevos requerimientos de usuarios que se deben resolver por la adaptación,
ajuste o creación de nuevos componentes que reportan en el mantenimiento
evolutivo/adaptativo de la solución;
Que por tal motivo, se deja constancia que la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio
de Modernización del GCABA.;
Que ello así, la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las
dependencias
del
Poder
Ejecutivo,
la
infraestructura
informática,
de
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan
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autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de
gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que en virtud de lo expuesto, cabe señalar que la adquisición de los servicios que se
propicia obedece a la necesidad de compatibilidad con las aplicaciones InCroZK, las
cuales se encuentran funcionando en los servidores centrales; debiendo ser
compatibles también con el Sistema de Inasistencias (ADI) desarrollado a medida y
bajo especificaciones detalladas por los responsables del proyecto "Estar Presentes"
(Presentismo);
Que por ello, en el cumplimiento de los requerimientos vigentes, su uso en condiciones
y acorde a las normas que lo regulan, implicarán la aprobación necesaria para
homologar el sistema, para lo cual es imprescindible que el proveedor destinado al
cumplimiento de la presente contratación pertenezca a la nómina de "Instaladores
Habilitados" provista por Cronos, fabricante actual del parque de Hardware y Software
instalado, necesaria para su correcto desempeño y cuente con la acreditación
fehaciente de haber instalado al menos diez (10) implementaciones de Sistema de
Presentismo con tecnología biométrica en organismos del GCBA;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que por tal razón, y por tratarse de un servicio que debe ser compatible con el que ya
se encuentra instalada e implementada en las distintas dependencias del Gobierno de
la Ciudad, esta Dirección General sugiere se invite a cotizar a la empresa PREVENT
SOLUTION S.A.;
Que por último informó que el presupuesto estimado para esta contratación asciende a
PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 49/100 ($ 27.206,49.-) incluido
IVA;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5620SG15 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1568-CDI15 para efectuar la
contratación de un "Servicio de Provisión, Instalación e Implementación de un Sistema
de Presentismo en el Edificio Teatro San Martín (GCBA)".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para efectuar la contratación de un "Servicio de Provisión,
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en el Edificio Teatro San
Martín (GCBA)".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1568-CDI15,
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para efectuar
la contratación de un "Servicio de Provisión, Instalación e Implementación de un
Sistema de Presentismo en el Edificio Teatro San Martín (GCBA)"
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 49/100 ($ 27.206,49.-);
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015.
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12hs del día 04 de Diciembre
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº
1145/GCBA/09.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A de
acuerdo con lo establecido el artículo 16 de la del Decreto Nº1145/GCBA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairecompras.gob.ar por el término
establecido en la normativa vigente.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 629/DGTALINF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 584/ASINF/15, el Expediente Electrónico N° 35596581/MGEYA/ASINF/2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios Profesionales de
Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de
Soluciones Tecnológicas";
Que mediante Nota Nº 34867411/DGISIS/2015 obrante bajo Orden N° 3, la Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó
realizar la contratación mencionada ut-supra;
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Que por Disposición Nº 584/ASINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 8056/1512/CDI15, efectuándose el respectivo llamado para el día 20
de noviembre de 2.015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28
inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura del cual
surge la oferta presentada por la empresa S&M CONSULTING S.A.;
Que asimismo mediante Informe Nº 37231689/ASINF/2015 el Gerente Operativo de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que:
resulta adjudicable la oferta de la firma S&M CONSULTING S.A. por ser económica y
técnicamente más conveniente para la administración;
Que asimismo bajo Informe Nº 36518495/DGISIS/2015, la Directora General de
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información elaboró el
informe técnico de la oferta presentada por la empresa S&M CONSULTING S.A.,
concluyendo que la misma cumple con los requisitos técnicos establecidos en dicho
pliego;
Que luce la confirmación de oferta del proceso Nº 8056-1512-CDI15;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que en este sentido obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de
Pre Adjudicación de Ofertas por el cual se aconseja la adjudicación del renglón Nº 1 a
la empresa S&M CONSULTING S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON
OCHENTA MIL con 00/100 ($ 1.080.000,00.-), por ser la oferta más conveniente para
la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley N °2.095 y
su decreto reglamentario y de conformidad con lo informado administrativa y
técnicamente;
Que la empresa S&M CONSULTING S.A. se encuentra debidamente inscripta en el
Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 683-5441-SG15 en la cual se imputaron
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en los Ejercicios 2016
y 2017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1512-CDI15 y adjudique a la firma S&M
CONSULTING S.A. la "Provisión de Servicios Profesionales de Consultoría para
Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas“.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1512-CDI15
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 para la
"Provisión de Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y
Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas“.

Página 260

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS UN MILLON
OCHENTA MIL con 00/100 ($ 1.080.000,00.-) a la empresa S&M CONSULTING S.A.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto a los Ejercicios 2016 y 2017.
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Articulo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa S&M CONSULTING S.A. de
conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.
Artículo 6°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 630/DGTALINF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 37260505-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del soporte técnico y
Mantenimiento de las licencias de software SAS BI, por un período de 12 (doce)
meses";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 36624973-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 4, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación
mencionada ut-supra;
Que ello así informó que dichas Licencias fueron adquiridas mediante Expediente Nº
2.461.391/2012, previéndose su vencimiento para el día 29/12/2015;
Que a fin de realizar la mencionada renovación, dejó constancia que la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(GCABA), Argentina, es una entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y
financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización del GCABA;
Que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano rector en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
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Que en función de esto, señaló que es necesaria la renovación del soporte técnico y
mantenimiento por el periodo 30/12/2015 al 29/12/2016, de licencias de software SAS,
a través de una contratación directa por exclusividad con la empresa SAS INSTITUTE
ARGENTINA S.A., subsidiaria de SAS Inc., único y exclusivo distribuidor de las
Licencias y Software SAS para el territorio de Argentina;
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado es de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($1.260.000,00) incluido IVA;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5661-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2016;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa Nº 8056-1569- CDI15 para la "Renovación del soporte técnico y
Mantenimiento de las licencias de software SAS BI, por un período de 12 (doce)
meses".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Renovación del soporte técnico y Mantenimiento de
las licencias de software SAS BI, por un período de 12 (doce) meses".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1569-CDI15, bajo el amparo de
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Renovación del soporte técnico
y Mantenimiento de las licencias de software SAS BI, por un período de 12 (doce)
meses".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($1.260.000,00) I.V.A. incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.016.
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Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 13:00 horas del día 11 de
diciembre de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del
Decreto N° 1145/GCABA/09.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 631/DGTALINF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 37263648-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión e
Instalación de una ampliación para el IBM Storewize V7000 de la Agencia de sistemas
de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 28836247-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación
mencionada ut-supra;
Que asimismo informó que dicha contratación tiene como objetivo permitir el
crecimiento del Storage IBM V7000 en capacidad, funcionalidad de archivos,
redundancia y desempeño. Dicho crecimiento se logra mediante la instalación y
configuración del IBM V7000 Unified. Por esta razón se solicita que el equipamiento
sea de una marca y modelo específica para garantizar su total compatibilidad con la
infraestructura que está funcionando actualmente;
Que en tal sentido adjuntó el contrato de Try & Buy (Prueba y compra) firmado por
esta Agencia de Sistemas de Información y la empresa DRUIDICS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.R.L. para proveer la infraestructura mencionada anteriormente;
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado para el Renglón Nº 1 es de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 1.751.000) I.V.A.
incluido;
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 6 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5659-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2016;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa Nº 8056-1570- CDI15 para la "Provisión e Instalación de una
ampliación para el IBM Storewize V7000 de la Agencia de sistemas de información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Provisión e Instalación de una ampliación para el
IBM Storewize V7000 de la Agencia de sistemas de información del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1570-CDI15, bajo el amparo de
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión e Instalación de una
ampliación para el IBM Storewize V7000 de la Agencia de sistemas de información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 1.751.000) I.V.A. incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.016.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 13:00 horas del día 4 de diciembre
de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/GCABA/09.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa DRUIDICS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.R.L. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº
1145/GCABA/09.
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Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 633/DGTALINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico
N° 35541605-MGEYA-DGTALMOD-15, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la aprobación del gasto
correspondiente al "Desarrollo de la Aplicación Mobile para el seguimiento y apoyo de
los pacientes Diabéticos";
Que a través de la Nota N° 35635152/DGGOBE/2015 obrante bajo Orden Nº 11, el
Director General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información
solicitó se arbitre los medios necesarios para que de forma urgente se realice la
aprobación del gasto indicada ut-supra;
Que en tal sentido se dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio
de Modernización;
Que los servicios y contenidos que el GCABA brinda a través de la ASI, son de
naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los Ciudadanos y otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma permanente, debiendo garantizarse
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que cabe señalar que el GCABA cuenta con un Programa de Prevención y Asistencia
de la Diabetes en la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual el GCABA se ha
comprometido a: proveer en forma gratuita medicamentos y reactivos de diagnóstico
para autocontrol necesarios para un tratamiento adecuado, a los pacientes diabéticos
sin cobertura que se encuentran bajo atención en los centros dependientes de la
Ciudad; articular las medidas necesarias para estimular la actividad física y la correcta
alimentación; crear través de la autoridad de aplicación la red de servicio de atención,
instrumentación y control adecuado del programa;
Que el uso de esta App permitirá al Ministerio de Salud del GCABA abrir un nuevo
canal de comunicación con los pacientes diabéticos y fomentar el cumplimiento de las
actividades mencionadas anteriormente, mejorando la calidad de las prestaciones
brindadas;
Que dicho desarrollo facilitará a los pacientes diabéticos y a los profesionales médicos,
realizar el seguimiento de dicha patología y colaborará en su tratamiento permitiéndole
al paciente saber en qué lugar del GCBA podrá conseguir los medicamentos que éste
le brinda gratuitamente entre otros beneficios;
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Que el profesional médico podrá acceder a la información ingresada para su posterior
evaluación, y paralelamente la aplicación podrá relacionarse con el Sistema de Turnos
y Cobertura Porteña de Salud, y permitir que el Ministerio de Salud envíe información
al usuario;
Que los datos almacenados podrán ser utilizados para elaborar encuestas y
estadísticas médicas en un Modelo BI;
Que al respecto mediante Informe N° 37202707/ASINF/2015 obrante bajo Orden
N°14, el Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta
Agencia de Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia
Operativa de Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo;
Que la gestión de aprobación que nos ocupa resulta de imprescindible e impostergable
necesidad, a favor de la empresa EMILIO MASSA conforme los fundamentos
expuestos por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (MMGC) y la
Direccion General de Gobierno Electrónico (ASI), mediante (Informe Nro: IF-201535541385-DGTALMOD, NO-2015- 35575235-DGTALMOD y NO-2015-35635152DGGOBE) Orden N°. 02, 03 y 04.-);
Que en este sentido señaló que la firma EMILIO MASSA (CUIT 20-14455582-2)
cumple con el inc. c) del Decreto 556/10, por encontrarse debidamente inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del GCBA;
Que bajo Orden N° 13 luce la correspondiente afectación preventiva, Solicitud de
Gastos N° 62701/SIGAF/15, por el monto de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL CON
00/100 ($ 310.000,00.-), en cuyo caso refiere la erogación total de la presente gestión
del gasto a aprobar;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556/GCABA/10, lo que habilita su aprobación;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto correspondiente al "Desarrollo de la Aplicación Mobile para el
seguimiento y apoyo de los pacientes Diabéticos" por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 310.000,00.-) a favor de la firma EMILIO
MASSA (CUIT 20-14455582-2).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Desarrollo de la Aplicación Mobile
para el seguimiento y apoyo de los pacientes Diabéticos" a la firma EMILIO MASSA
(CUIT 20-14455582-2) por el importe total de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL CON
00/100 ($ 310.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto
2015.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma EMILIO MASSA (CUIT 2014455582-2) de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto
1510/GCABA/97.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 634/DGTALINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº
37302662-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación de
Suscripciones de productos Adobe, con soporte técnico por 12 meses";
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su
modificatoria Ley 4.764, su reglamentación Decreto 95/GCABA/14 y normas
complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y
concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 y modificatoria Ley 4.764, establece
que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 37202447-DGIASINF-2.015 mediante la cual el
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
adjuntó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
que regirán la contratación mencionada ut-supra;
Que ello así, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100
($570.000,00) I.V.A. incluido;
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Que bajo Orden Nº 4 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-5662-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2016;
Que corre agregado bajo Orden Nº 5 luce el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación
Pública Nº 8056-1604-LPU15 para la "Renovación de Suscripciones de productos
Adobe, con soporte técnico por 12 meses".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le son
propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la "Renovación de Suscripciones de productos Adobe,
con soporte técnico por 12 meses".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1604-LPU15 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 para la"Renovación de Suscripciones de productos Adobe, con soporte
técnico por 12 meses", para el día 9 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($570.000,00) I.V.A. incluido.
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 horas del día 9 de
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el
artículo 20° del Decreto N° 1145/GCABA/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de uno (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts.
97° y 98° de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.763 y su Decreto
Reglamentario Nº95/GCABA/14.
Articulo 9.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para
la prosecución de su trámite. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.° 635/DGTALINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 16/ASINF/10, la
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 37347692-MGEYAASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de
Mantenimiento del equipamiento de red existente en el edificio de Independencia 635,
pertenecientes al DATACENTER de la Agencia de Sistemas de Información" por un
periodo de DOCE (12) meses";
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Artículo
Nº 38 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley N º 4764, su reglamentación Decreto Nº
95/GCABA/14, y normas complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la
Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10;
Que a través de la Nota N° 36547820-DGIASINF-.015 obrante bajo el número de
Orden 3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información, solicitó tenga a bien arbitrar los medios necesarios para realizar la
adquisición mencionada ut-supra;
Que en tal sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas: DCS S.A., OPTIMA
INGENIERÍA y VECTUS S.R.L.;
Que en este sentido informó que el presupuesto total estimado es de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 435.000,00.-);
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto
Reglamentario 95/GCABA/14;
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 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que corre agregado bajo número de Orden 5, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5666-SG15 (Orden Nº 4) en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015 Y 2016;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Menor Nº 8056-2811- CME15 referente a la provisión del "Servicio de
Mantenimiento del equipamiento de red existente en el edificio de Independencia 635,
pertenecientes al DATACENTER de la Agencia de Sistemas de Información" por un
periodo de DOCE (12) meses".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la provisión del "Servicio de Mantenimiento del
equipamiento de red existente en el edificio de Independencia 635, pertenecientes al
DATACENTER de la Agencia de Sistemas de Información" por un periodo de DOCE
(12) meses".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2811-CME15, bajo el amparo de
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la provisión del "Servicio de
Mantenimiento del equipamiento de red existente en el edificio de Independencia 635,
pertenecientes al DATACENTER de la Agencia de Sistemas de Información" por un
periodo de DOCE (12) meses".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 435.000,00.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015 y 2016.
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 13:00 hs del día 11 de
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a las empresas DCS S.A., OPTIMA
INGENIERÍA y VECTUS S.R.L. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 636/DGTALINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº
37351088-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión, instalación, configuración
inicial, puesta en funcionamiento una solución AntiSpam con los equipos de tipo
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appliance de propósito específico para soportar al menos 50.000 usuarios con
escalabilidad de 65.000, licencias activadas y con su correspondiente servicio de
mantenimiento por tres (3) años".
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su
modificatoria Ley 4.764, su reglamentación Decreto 95/GCABA/14 y normas
complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y
concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº4.764 aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 y modificatoria Ley 4.764, establece
que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 19432660-ASINF-2.015 mediante la cual la
Gerencia Operativa de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de
Información solicitó que se proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido informó que el presupuesto estimado para la presente
contratación asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 1.254.000,00.-) I.V.A. incluido;
Que bajo Orden Nº 8 luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-5602-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2016;
Que corre agregado bajo Orden Nº 5 luce el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación
Pública Nº 8056-1607-LPU15 para la "Provisión, instalación, configuración inicial,
puesta en funcionamiento una solución AntiSpam con los equipos de tipo appliance de
propósito específico para soportar al menos 50.000 usuarios con escalabilidad de
65.000, licencias activadas y con su correspondiente servicio de mantenimiento por
tres (3) años".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le son
propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la "Provisión, instalación, configuración inicial, puesta
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en funcionamiento una solución AntiSpam con los equipos de tipo appliance de
propósito específico para soportar al menos 50.000 usuarios con escalabilidad de
65.000, licencias activadas y con su correspondiente servicio de mantenimiento por
tres (3) años".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1607-LPU15 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 para la "Provisión, instalación, configuración inicial, puesta en
funcionamiento una solución AntiSpam con los equipos de tipo appliance de propósito
específico para soportar al menos 50.000 usuarios con escalabilidad de 65.000,
licencias activadas y con su correspondiente servicio de mantenimiento por tres (3)
años" para el día 11 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($
1.254.000,00.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 11 de
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el
artículo 20° del Decreto N° 1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de uno (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts.
97° y 98° de la Ley N° 2.095, su modificatorio 4.763 y su Decreto Reglamentario Nº
95/14.
Articulo 9.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras, Contrataciones y
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de
su trámite. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 637/DGTALINF/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 37357064-MGEYA-ASINF-2.015, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de Provisión,
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo y Control de Acceso
Parque Patricios";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 35615136-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación
mencionada ut-supra;
Que ello así, señaló que el Art. 38 de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en tal sentido, en el marco del proceso de modernización de la Administración
Pública llevada adelante por el Ministerio de Modernización, se han impulsado
distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que
permitan administrar la información de manera más ágil, confiable y accesible, a través
de la utilización de medios informáticos, persiguiendo la estandarización de procesos,
procedimientos y tareas que involucran a toda la organización y requieren la
coordinación de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que en este entendimiento, mediante Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó
el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que asimismo estableció que el Módulo de Licencias implementado a través del
sistema SIAL es de uso obligatorio;
Que en tal sentido dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio
de Modernización del GCABA;
Que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano rector en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que en virtud de lo expuesto, cabe señalar que la adquisición de los servicios que se
propicia obedece a la necesidad de compatibilidad con las aplicaciones InCroZK, las
cuales se encuentran funcionando en los servidores centrales; debiendo ser
compatibles también con el Sistema de Inasistencias (ADI) desarrollado a medida y
bajo especificaciones detalladas por los responsables del proyecto "Estar Presentes"
(Presentismo);
Que el cumplimiento de los requerimientos vigentes, su uso en condiciones y acorde a
las normas que lo regulan, implicarán la aprobación necesaria para homologar el
sistema, para lo cual es imprescindible que el proveedor destinado al cumplimiento de
la presente contratación pertenezca a la nómina de "Instaladores Habilitados" provista
por Cronos, fabricante actual del parque de Hardware y Software instalado, necesaria
para su correcto desempeño y cuente con la acreditación fehaciente de haber
instalado al menos diez (10) implementaciones de Sistema de Presentismo con
tecnología biométrica en organismos del GCBA;
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Que por las razones expuestas, y por tratarse de un servicio que debe ser compatible
con el que ya se encuentra instalado e implementado en las distintas dependencias
del Gobierno de la Ciudad, esta Dirección General sugirió se invite a cotizar a la
empresa PREVENT SOLUTION S.A.;
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado es de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON
00/100 ($ 435.633,00.-);
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 4 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5674-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa Nº 8056-1573- CDI15 para la contratación de un "Servicio de
Provisión, Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo y Control de
Acceso Parque Patricios".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Provisión,
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo y Control de Acceso
Parque Patricios".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1573-CDI15, bajo el amparo de
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la contratación de un "Servicio de
Provisión, Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo y Control de
Acceso Parque Patricios".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON
00/100 ($ 435.633,00.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015.
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Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 12:00 horas del día 10 de
diciembre de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del
Decreto N° 1145/GCABA/09
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.° 638/DGTALINF/15
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N°37450851-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios
profesionales para la realización de análisis y monitoreo de las transmisiones digitales
realizadas en el período 2015 en el Teatro Colón";
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 37202309-DGIASINF-2015, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que en tal sentido dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio
de Modernización del GCABA;
Que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano rector en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que los servicios contenidos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
brinda a través de la ASI, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles
para los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma
permanente, debiendo garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
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Que vale resaltar que la Agencia, promueve e introduce el uso de nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación de manera de responder con mayor celeridad y
efectividad a las demandas de la sociedad;
Que en primer lugar señaló que la empresa APPTERIX SA resultó adjudicataria de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 8056-0962-LPU para la contratación del "Diseño
y Programación de la Aplicación Nativa para Sistemas Operativos Android e Ios DE
Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires";
Que asimismo, ha llevado adelante el "Servicio de Desarrollo de Aplicaciones Móviles
y en línea de Herramientas de trazabilidad ambiental para el Campus Sustentable y la
Red de Monitoreo de Bienestar" puestas en funcionamiento por la UPE Ciudad
Moderna y Sustentable del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Contratación Menor Nº 13.870/SIGAF/2014), que tramitó
por Expediente Electrónico Nº 17126185-MGEYA-ASINF-2014;
Que mediante Disposición N° 334/DGTALINF/2014, la empresa APPTERIX S.A.
resulto adjudicataria de la contratación Menor 6987/SIGAF/2014 en el marco de la
"Adquisición de Plataformas de Notificación para integrar todas las Apps de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que ello así realizó el "Desarrollo de aplicaciones móviles, Versión 4.0 de Consolas
Push Notification para integrar a diferentes Apps del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires" (Contratación Directa Nº 8056-0190-CDI15);
Que finalmente dicha empresa realizó la "Provisión de la solución tecnológica
(Aplicaciones y servicios) denominado Sistema Multiplataforma y Multimedial y una
nueva Solución para la venta de entradas (Tickets) para el Teatro Colón";
Que del mismo se desprende la gestión y transmisión de contenidos generados en el
Ente Autárquico Teatro Colón (EATC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través del desarrollo, implementación y puesta en producción de un Sistema
Multiplataforma / Multimedial de Streaming (SMMS). Asimismo su éxito es reconocido
por las empresas más importantes de Broadcasting en el mundo;
Que en virtud de lo expuesto, la firma APPTERIX SA, cuenta con la idoneidad para
cumplir con el análisis y monitoreo de las transmisiones digitales realizadas en el
periodo 2015 en el Teatro Colon;
Que en razón de lo expuesto, solicitó la invitación a cotizar de la empresa APPTERIX
S.A;
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado es de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.700.000);
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, establece que: "La
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5)
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes;
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
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Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5688-SG15 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015 y 2016;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa Nº 8056-1576-CDI15 para la contratación de los "Servicios
profesionales para la realización de análisis y monitoreo de las transmisiones digitales
realizadas en el período 2015 en el Teatro Colón".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios profesionales para la
realización de análisis y monitoreo de las transmisiones digitales realizadas en el
período 2015 en el Teatro Colón".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1576-CDI15, bajo el amparo de
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la contratación de los "Servicios
profesionales para la realización de análisis y monitoreo de las transmisiones digitales
realizadas en el período 2015 en el Teatro Colón".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.700.000).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015 y 2016.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 15:00 horas del día 4 de diciembre
de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/GCABA/09.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa APPTERIX S.A. de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/HMIRS/15
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA
4355/14) y el expediente Nº 28666123 /MGEYA/15, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de un PASTEURIZADOR
AUTOMATICO DE LECHE HUMANA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(PLAN SUMAR), con destino a éste Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda"
dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2015-171-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
LICITACION PUBLICA Nº 435-1461-LPU15, mediante Sistema BAC, para su apertura
el día 04/11/2015 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
concordante con el 1° párrafo del Art.32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 95/14;
Que se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía General de
Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2015-33900661HMIRS (orden 17) se recibió la oferta de la empresa: OFIMED S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2015-33900939HMIRS (orden 27) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: OFIMED S.R.L. (renglón 1) por un
importe en Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos ($ 450.500,00) resultando la
oferta conveniente en tal renglón conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº
2095 y su reglamentario 95/14, obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
IF-2015-35101588-HMIRS (orden );
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, ha sido
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante
exhibida y publicada en B.O. N° 4763 el día 12/11/2015 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-1461-LPU15, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Art.32 de
la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14 y adjudícase la
Adquisición de un PASTEURIZADOR AUTOMATICO DE LECHE HUMANA PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTACION (PLAN SUMAR), con destino a éste Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la Firma: OFIMED
S.R.L. (renglón 1) por un importe en Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos ($
450.500,00) siendo este el Total Adjudicado, según detalle:
OFIMED S.R.L
Renglón 1: Cantidad 1 unidad precio unitario: $ 450.500,00 -precio Total: $
450.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2015 siendo por un Total Adjudicado de ($ 450.500,00).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramon Sarda. De Benedetti Andina

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 274/HGAP/15
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 2015-33757569-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N°
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la contratación del servicio de reparación integral de dos (2)
respiradores, Marca: Neumovent, perteneciente a Unidad Terapia Intensiva en el
marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5171-SG15;
Que mediante DI-2015-668-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor
 Proceso de Compra N°425-2540-CME15, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 12/11/2015 a las 11:00hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Metanc S.R.L.;

Página 279

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 280

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Metanc
S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: treinta y nueve mil seiscientos
diecinueve con setenta y ocho centavos - $ 39.619,78, por cumplir y reunir la totalidad
de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la
Administración;
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia:
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto
Reglamentario N° 95/2014;
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y LA SUBDIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N° 4252540-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del servicio de
reparación integral de dos (2) respiradores, Marca: Neumovent, perteneciente a
Unidad Terapia Intensiva y adjudicase a la firma: Metanc S.R.L. (Renglones N° 1 y 2)
por la suma de Pesos: treinta y nueve mil seiscientos diecinueve con setenta y ocho
centavos - $ 39.619,78, según el siguiente detalle:
R.
1
2

Cantidad
1
1

Unidad
unidad
unidad

P. Unitario
$ 17.576,00
$ 22.043,78

P. Total
$ 17.576,00
$ 22.043,78

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 318/HGNPE/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO
Los términos del Decreto Nº 556/2010, el Decreto Nº 752/2010, Expediente Electrónico
Nº 33903219/2015, la requisitoria presentada por el Jefe del servicio de
Traumatología, solicitando sistema de fijación de columna (Paciente: Gonzáles Arian
Alejandro) y,
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CONSIDERANDO:
Que, la adquisición de los insumos de referencia ha sido autorizada por los
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados.
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la empresa
CROSMED S.A., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores
promedio del mercado, habiendo acreditado éstas su inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art, 22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/2010 Art. 1º Inc.d), al tratarse de una adquisición impostergable que
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión
impide someterla a otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 5912815, Procedimiento Nº 10848/15
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
la mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes,
el cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene
tachadura ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Art.2º Inciso b) del Decreto Nº 556/2010,
consignándose a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES: 05
ACUMULADO APROBADO: $ 456.562,17
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.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010 y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto Nº 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la solicitud de adquisición de sistema
de fijación de columna (Paciente: Gonzáles Arian Alejandro) para el servicio de
traumatología, que han formado parte de este requerimiento a la empresa CROSMED
S.A. (Renglones 1 y 2), por un monto de pesos: ciento setenta y dos mil setecientos
treinta y cinco con 97/100 ($ 172.735,97) según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
CROSMED S.A.
TOTAL APROBADO:

RENG.
1-2

IMPORTE
$ 172.735,97

REMITO Nº
0001-00019436

$ 172.735,97

ENTREGA
11/11/2015

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 172.735,97 (son
pesos: ciento setenta y dos mil setecientos treinta y cinco con 97/100) -.
Art.3º.- Déjese constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico
se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra en poder
de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no
hubieran sido debidamente salvadas.
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Gestión
Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema
SIGAF, cumplido, gírese al Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Fakih Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 353/HGNRG/15
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09,
la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-27580133MGEYA-HGNRG/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de insumos microbiología II con
destino al servicio de Bacteriología de este establecimiento de acuerdo con el sistema
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(B.A.C.);
Que mediante Disposición Nº DI-2015-389-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos quinientos sesenta y ocho
mil cuatrocientos noventa y ocho ($ 568.498,00) y se dispuso el llamado a Licitación
Pública  Proceso de Compra Nº 420-1441-LPU15 para el día 23-10-15 a las 10:00 hs,
encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº
4764/13;
Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley
Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron once (11) ofertas de las siguientes firmas: RAUL JORGE POGGI,
BIOCIENTIFICA S.A., MONTEBIO S.R.L., MEDICA TEC S.R.L., BIOARS S.A.,
INVITROGEN ARGENTINA S.A., QUIMICA EROVNE S.A., EGLIS S.A, MEDI SISTEM
S.R.L., TECNOLAB S.A., Laboratorios Britania SA;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas;

Página 282

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: BIOCIENTIFICA S.A., MONTEBIO
S.R.L., MEDICA TEC S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A., QUIMICA EROVNE
S.A., EGLIS S.A, MEDI SISTEM S.R.L., TECNOLAB S.A., Laboratorios Britania SA, en
los términos de los artículos N° 108 Y 109 de la Ley N° 2.095 por precio conveniente y
por única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse
producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en
funciones.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13;
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-1441LPU15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 y su
modificatoria Nº 4764/GCBA/13, y adjudíquese la adquisición de insumos
microbiología II con destino al servicio de Bacteriología de este hospital a las
siguientes empresas: BIOCIENTIFICA S.A. (Reng. 18) por la suma de pesos seis mil
seiscientos sesenta y cuatro ($ 6.664,00), MONTEBIO S.R.L. (Reng.20-35) por la
suma de pesos siete mil doscientos cuarenta y siete con 25/100 ($ 7.247,25), MEDICA
TEC S.R.L. (Reng.4-5-6-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-40-43-44-45-46-47-48-49-5051-52-53-54-55) por la suma de pesos doscientos noventa y dos mil seiscientos
sesenta ($ 292.660,00), INVITROGEN ARGENTINA S.A. (Reng. 19-21) por la suma
de pesos ocho mil ciento sesenta y uno con 25/100 ($ 8.161,25), QUIMICA EROVNE
S.A. (Reng. 8-24-42) por la suma de pesos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y
cuatro ($ 51.474,00), EGLIS S.A. (Reng. 2) por la suma de pesos dieciséis mil ($
16.000,00), MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 1) por la suma de pesos tres mil seiscientos
treinta y dos con 40/100 ($ 3.632,40), TECNOLAB S.A. (Reng. 22-56) por la suma de
pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400,00), Laboratorios Britania SA (Reng.
3-7-9-10-11-12-13-14-15-16-38) por la suma de pesos doscientos sesenta y ocho mil
seiscientos ocho ($ 268.608,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de
pesos setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y seis con 90/100 ($
752.846,90) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los
años 2015 y 2016.Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Ferrer - Freigeiro
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 370/HGAIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 32406683/2015 por la cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de filtros biológicos para la División
Neumonología, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Modificatoria Ley 4764
(B.O.C.B.A. Nº 4313), su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA Nº 3060), Art. 6° del
Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689), la Resolución
648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, Resolución 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 749/HGAIP/15 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2490-CME15, para el día 12 de noviembre de 2015 a las 12:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313);
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma Ariel
Marcelo Julián Lopez;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento.
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013
(BOCBA N° 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, su Modificatoria
Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), Resolución N° 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. 2714),
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA Nº 3060), Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689), la Resolución 648/MMGC/13
(BOCBA Nº 3235), Resolución 180/MSGC/12,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2490-CME15, realizada al
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amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Modificatoria Ley 4764
y su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano gestiona la adquisición de filtros biológicos para la División Neumonología,
adjudícase a la firma: Ariel Marcelo Julián López (Renglon 1) por la suma de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00), ascendiendo la presente
contratación a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00)
según el siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad
1
50
Unidades

P. Unitario
$ 70,00

P. Total
$ 3.500,00

Proveedor
Ariel Marcelo Julián López

MONTO TOTAL: PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/00 ($ 3.500,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2015.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud – Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 374/HGAIP/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 32405858/2015 por la cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de alimentos Pte. Angélica Rojas
Velazquez, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº
4313), su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, Resolución N° 1226/MSGC/07,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA Nº 3060), Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689), la Resolución 648/MMGC/13
(BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,
Resolución N° 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 741/HGAIP/15 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2489-CME15, para el día 11 de noviembre de 2015 a las 11:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313);
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
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Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas
Nutricia Bagó S.A. y Abbott Laboratories Argentina S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento.
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, su Modificatoria
Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), Resolución N° 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. 2714),
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA Nº 3060), Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689), la Resolución 648/MMGC/13
(BOCBA Nº 3235), Resolución N° 180/MSGC/12,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2489-CME15, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Modificatoria Ley 4764
y su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano gestiona la adquisición de alimentos Pte. Angélica Rojas Velazquez,
adjudícase a las firmas: Nutricia Bagó S.A. (Renglon 1) por la suma de PESOS DOS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.475,00) y Abbott
Laboratories Argentina S.A. (Renglón 2) por la suma de PESOS DOS MIL SETENTA
CON 00/100 ($ 2.070,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/00 ($ 4.545,00) según el
siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad
1
30
Unidades
2
30
Unidades

P. Unitario
$ 82,50
$ 69,00

P. Total
Proveedor
$ 2.475,00
Nutricia Bagó S.A.
$ 2.070,00 Abbott Laboratories Arg. S.A.

MONTO TOTAL: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
00/00 ($ 4.545,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2015.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud – Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba
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Resolución Comunal
Junta Comunal 11

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 37249418/COMUNA11/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 2015-26130007-MGEYA-COMUNA11, el Decreto N° 481-GCBA2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada denominada
"REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", mediante la cual
se propicia la reparación de las aceras que se encuentran seriamente afectadas por
acción del arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, caída de los
ejemplares y cortes de raíces, entre otros;
Que la reparación de las aceras afectadas por la acción del arbolado urbano, son de
competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se
requiere una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas
restituyendo las óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad de las mismas;
Que en tal sentido, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por el
Decreto N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 166-GCBA-2014, impulsa la
contratación de la Obra en cuestión, mediante el la Licitación Privada de Obra Menor,
regulada por los decretos antedichos;
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos de reparación se ha
establecido en la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00);
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº RS-2015-28649671-13406319-COMUNA11 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen
la contratación y el llamado a Licitación Privada para Obras Públicas Menores;
Que dicho acto administrativo ha sido publicado en Boletín Oficial, Página Web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cartelera Oficial de esta Comuna 11, tal
como lo exige el Decreto 481/11;
Que con fecha treinta (30) de Octubre del año en curso ha tenido lugar el Acto de
Apertura de Ofertas correspondiente, presentándose cuatro (5) Ofertas, cito ALTOTE
S.A. C.U.I.T. 30-70743189-6, NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. C.U.I.T. 3057529217-4, INSTALECTRO S.A. C.U.I.T. 33-66162872-9, EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A. C.U.I.T. 30-51765318-3 y SALVATORI S.A. C.U.I.T. 30-51270012-4;
Que con fecha once (11) del mes de Noviembre del año en vigencia, la Comisión
Evaluadora de Ofertas, designada por Resolución Nº RS-2015-08532743COMUNA11, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas por las empresas
citadas ut-supra;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas desestima las Ofertas presentadas por
ALTOTE S.A. C.U.I.T 30-70743189-6, NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. C.U.I.T 3057529217-4 y EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. C.U.I.T 30-517656318-3 por no
cumplimentar con la totalidad de los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la
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presente contratación, requisitos los cuales tienen carácter de inexcusable y resuelve
aconsejar la adjudicación a la empresa SALVATORI S.A. C.U.I.T. 30-51270012-4 por
ajustarse a los pliegos y resultar la oferta más conveniente;
Que el resultado de la pre adjudicación fue notificado debidamente a todos los
oferentes mediante cédula;
Que por los motivos señalados y en atención al resultado de la pre adjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa SALVATORI S.A. C.U.I.T. 30-51270012-4 , para
la ejecución de los trabajos correspondientes a la Licitación Privada Nº 42/SIGAF/2015
denominada "REPARACIÓN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS COMUNA 11" que
tramita por el Expediente citado en el Visto, por el sistema de unidad de medida por
los siguientes montos unitarios:
ITEM 1: Picado y Desmonte $191.83m2
ITEM 2: Carga, Volquete y Limpieza $56.89m2
ITEM 3: Hormigón con Malta Sima 4,2mm $434.78m2
ITEM 4: Junta de dilatación $75.41m2
ITEM 5: Cambio de caño pluvial PVC 3,2mm Diámetro 110 $11.91m2
ITEM 6: Contrapiso espesor 0,12M / Baldosòn 60/40 $650.53m2
Que tal como surge del Presupuesto presentado por la empresa SALVATORI S.A.
C.U.I.T 30-51270012-4 y en base a lo expuesto ut-supra, se ejecutarán un total
aproximado de 3414,19m2, cubriendo así el total de PESOS TRES MILLONES
($3.000.000,00), presupuesto designado para la ejecución de los trabajos
correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 de la Ley 1777, y en
razón de lo normado por el Decreto 481/11 y su modificatorio 166/2014,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 42/SIGAF/2015, denominada
"REPARACIÓN DE VEREDAS EN EL ÀMBITO DE LA COMUNA 11", por un monto
total de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00) mediante la cual se propicia la
reparación de las aceras que se encuentran seriamente afectadas por acción del
arbolado público, ya sean por extracciones de antigua data, caída de los ejemplares y
cortes de raíces, entre otros, y adjudicase los trabajos señalados a la empresa
SALVATORI SA C.U.I.T 30-51270012-4 por el sistema de Unidad de Medida por los
siguientes montos unitarios:
ITEM 1: Picado y Desmonte $191.83m2
ITEM 2: Carga, Volquete y Limpieza $56.89m2
ITEM 3: Hormigón con Malta Sima 4,2mm $434.78m2
ITEM 4: Junta de dilatación $75.41m2
ITEM 5: Cambio de caño pluvial PVC 3,2mm Diámetro 110 $11.91m2
ITEM 6: Contrapiso espesor 0,12M / Baldosòn 60/40 $650.53m2
Artículo 2°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será
imputada a la Partida Presupuestaria 4.2.2.0  Licitación Privada Nº 42/SIGAF/2015
denominada "REPARACIÒN DE ACERAS Y OBRAS CONEXAS COMUNA 11" del
presupuesto en vigor.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
agréguese al Expediente N° 2015-26130007-MGEYA-COMUNA11. Guzzini
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 112/SGCBA/15
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), Nº 353/14 (BOCBA N° 4.469) y Nº 539/14
(BOCBA N° 4.551), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), N° 59MHGC/15 (BOCBA Nº 4.564), Nº 322-MHGC/15, N° 408-MHGC/15 y Nº 49-SGCBA/15
(BOCBA Nº 4.609), la Resolución Conjunta Nº 2-MHGC-MJGGC/15 (BOCBA Nº
4.560), las Disposiciones N° 10-DGCG/10 (BOCBA N° 3.369) y N° 19-DGCG/15
(BOCBA N° 4.567), el Expediente Electrónico N° 3.350.290-MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y 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 de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo";
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; reglamentándose su aprobación por Resolución N° 51MHGC/10;
Que por Decreto Nº 353/14 y su modificatorio Decreto Nº 539/14, se dispuso la
implementación de restricciones presupuestarias durante el presente ejercicio en
materia de Caja Chica Especial, entre otras, facultando al Ministerio de Hacienda para
autorizar excepciones cuando razones debidamente acreditadas así lo justifiquen;
Que por Resolución N° 59-MHGC/15 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2-MHGC-MJGGC/15 se establecieron y
definieron los alcances del Decreto N° 353/14;
Que por la actuación citada en el Visto, esta Sindicatura General de la Ciudad solicitó
la excepción prevista en el artículo 6° del Decreto N° 353/14 y su modificatorio, para la
asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinada a solventar los
gastos para la contratación de servicios de capacitación;
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Que por Resolución N° 322-MHGC/15, se fijó en la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 222.750.-) el monto máximo a
asignar por parte de esta Sindicatura General, durante el ejercicio en curso, en los
términos establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10;
Que, asimismo, el Ministerio de Hacienda, exceptuó de las restricciones establecidas
en el artículo 10 de la Resolución N° 51-MHGC/10 y Disposición N° 10-DGCG/10
ratificada por la Disposición N° 19-DGCG/15, en relación a la partida 3.4;
Que por Resolución N° 408-MHGC/15, se autorizó a la Dirección General de
Contaduría a trasladar al segundo trimestre del año en curso los remanentes sin
utilizar del primer trimestre correspondientes a las sumas autorizadas en los términos
de los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10, para la Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 49-SGCBA/15, se asignó a la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma
de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 222.750),
a hacerse efectiva en cuatro entregas parciales de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000)
la primera, de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) la segunda y la tercera, y de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 42.750.-) la cuarta, y
sin límite por comprobante, destinados a solventar los gastos que demande la
contratación de servicios de capacitación;
Que por el Formulario C42 N° 132.358 se asignaron a esta Sindicatura General los
fondos destinados a solventar los gastos por contratación de servicios de capacitación,
correspondientes a la segunda entrega parcial del ejercicio en curso;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto correspondiente a
la segunda entrega parcial en cuestión;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 34.854.530SGCBA/15.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial,
otorgada por Resolución N° 322-MHGC/15 para la Sindicatura General de la Ciudad
por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON
30/100 CENTAVOS ($ 38.407,30.-), destinados a solventar los gastos por contratación
de servicios de capacitación, correspondientes a la segunda entrega parcial.
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF
34.721.174-SGCBA/15, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 115/SGCBA/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 97-SGCBA/14 (BOCBA N° 4.481), N° 69-SGCBA/15 (BOCBA N°
4.649) y N° 752-MMGC/15 (BOCBA N° 4.757), el Expediente Electrónico N°
35.758.941-MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que 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 en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley N°
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de "organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal";
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del organismo;
Que por Resolución N° 97-SGCBA/14, se estableció la remuneración bruta mensual
correspondiente al Gerente de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional y al Titular
de la Secretaría General de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 69-SGCBA/15 se adecuó el régimen remunerativo para los
titulares de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional y de la Secretaría General de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que mediante Resolución N° 752-MMGC/15 se adecuaron las remuneraciones brutas
mensuales correspondientes al Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo;
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que
componen el Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son
equiparables a las realizadas por los titulares de la Gerencia de Fortalecimiento
Institucional y de la Secretaría General de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para
los titulares de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional y de la Secretaría General
de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 35.995.430SGCBA/15.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la
Ley N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución N° 97-SGCBA/14 por el Anexo,
Informe N° IF 36.412.065-SGCBA/15 que forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y forma que en el mismo se consigna, a partir del día 1° de
septiembre de 2015.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 69-SGCBA/15.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 96/DGTALPG/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 4/GCABA/2015, el EE Nº 36624482/DGTALPG/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por EE Nº 36624482/DGTALPG/2015, la Dirección OGESE y Compras de esta
Dirección General, gestiona una compensación presupuestaria fundada en la
necesidad de cubrir los gastos derivados de las cajas chicas comunes y de librería de
la Procuración General;
Que consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 4/GCABA/2015, mediante el cual se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2015;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37,
Punto III del Decreto N° 4/GCABA/2015,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1,
por un monto total de PESOS SETENTA MIL con 00/100 ($ 70.000,00), de acuerdo al
formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que, como Anexo
(DI-2015-37227176-DGTALPG), forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto
4/GCABA/2015 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y
Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rodríguez

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALPG/15
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, Nº
59/MHGC/2015 y Nº 74/MHGC/2015, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº
10/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº 19/DGCG/2015, N° 36/DGCG/2015 y N°
260/DGCG/2015, el EE N° 398122/PG/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el régimen para la asignación de
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria, Nº 74/MHGC/2015 se
aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por Anexo II de la Resolución N° 59/MHGC/2015 se determinaron los montos de
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones;
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013 y N°
36/DGCG/2015, se establece el procedimiento para la rendición de los fondos
entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del
Régimen de Fondos;
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratificaron los términos de la Disposición Nº
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2015;
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos relacionados con la
quinta rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal que tramita por EE N°
398122/PG/2015;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 260/DGCG/2015 se establece que ante la proximidad de la
asunción del nuevo Jefe de Gobierno el día 10 de diciembre próximo, todas las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reciban
fondos a rendir bajo los regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y
Gastos de Movilidad deberán efectuar la pertinente aprobación de los gastos
incurridos hasta el 1° de diciembre de 2015 inclusive y presentar la rendición
correspondiente ante la repartición revisora de los mismos, hasta el día 4 de diciembre
del corriente inclusive, sin considerarla dentro del límite de rendiciones, es decir, 50%
del monto otorgado;
Que en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo
actuado respecto a la segunda de las entregas parciales de recursos mencionadas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos incurridos hasta el 1° de Diciembre del corriente,
correspondientes a la sexta rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja
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Chica Común a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, según lo
establecido por Decreto Nº 67/GCABA/2010 y Disposición N° 260/DGCG/2015, por la
suma de pesos TRECE MIL SETENTA CON 05/100 ($ 13.070,05) y las planillas de
resumen de comprobantes por fecha (IF-2015-37333925-DGTALPG) y resumen de
comprobantes por imputación (IF-2015-37333988-DGTALPG) que forman parte
integrante de la presente.
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 de Contaduría.
Cumplido, archívese. Rodríguez
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 359/OAYF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC N° 189/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Mobiliario”; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF Nº 332/2014 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
23/2014, de etapa única que tuvo por objeto la adquisición de mobiliario, su traslado,
entrega, armado y montaje en las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las características detalladas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa Resolución, con un
presupuesto oficial de dos millones setecientos veinte mil setecientos noventa y un
pesos con 78/100 ($ 2.720.791,78) IVA incluido (fs. 157/182).
Que luego, mediante Resolución OAyF N° 365/2014 se aprobó el procedimiento
llevado a cabo en la Licitación Pública N° 23/2014 adjudicándose los subrenglones
1.1, 2.1, 2.2 y 3.1 de esa Licitación a la empresa Establecimientos Caporaso SACIFyA
por el monto de un millón ochocientos veintitrés mil ciento un pesos con 10/100 ($
1.823.101,10), IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante a fojas 309/415 y los
subrenglones 1.2 y 3.2 a la firma Decorsan S.R.L. por un valor de seiscientos veintitrés
mil seiscientos treinta y ocho pesos ($ 623.638,00), IVA incluido (fs. 517/519).
Que la contratación referida se formalizó mediante las Órdenes de Compra N° 763 (fs.
521/522) y 764 (fs. 530/531), las cuales fueron retiradas por las adjudicatarias el 22 y
el 23 de diciembre de 2014 respectivamente.
Que posteriormente, mediante Resolución OAyF N° 72/2015 (fs. 617/618) se aprobó la
ampliación contractual de la Orden de Compra N° 763 con la firma Establecimientos
Caporaso SACIFIyA por la adquisición del mobiliario detallado a fojas 608 por la suma
de ciento noventa y un mil quinientos treinta y cuatro pesos con 50/100 ($ 191.534,50)
IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante a fojas 309/415 y al Pliego de Condiciones
Particulares de la Licitación Pública N° 23/2014. Dicha ampliación se formalizó
mediante la Orden de Compra N° 803 (fs. 620).
Que luego, por Resolución OAyF N° 93/2015 (fs. 659/660) se aprobó la ampliación
contractual de la Orden de Compra N° 763 con la firma Establecimientos Caporaso
SACIFIyA por la adquisición del mobiliario detallado a fojas 640/641 por la suma de
cuarenta y seis mil trescientos quince pesos con 68/100 ($ 46.315,68) IVA incluido, de
acuerdo a la oferta obrante a fojas 309/415 y al Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación Pública N° 23/2014. Esta ampliación se formalizó mediante la Orden de
Compra N° 811 (fs. 681).
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Que al mismo tiempo, a través del dictado de la referida Resolución OAyF N° 93/2015
se aprobó la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 764 con la firma
Decorsan S.R.L. por la adquisición del mobiliario detallado a fojas 642/643 por la suma
de doscientos trece mil novecientos veinte pesos ($ 213.920,00) IVA incluido, de
acuerdo a la oferta obrante a fojas 222/306 y al Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación Pública N° 23/2014. Dicha ampliación se formalizó mediante la Orden de
Compra N° 810 (fs. 680).
Que luego, por Resolución OAyF Nº 275/2015 se aprobó la ampliación contractual de
la Orden de Compra N° 763 con la firma Establecimientos Caporaso SACIFIyA por la
adquisición del mobiliario detallado a fojas 933/937 y 940/947, por la suma total de
doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos con 77/100
($244.633,77) -de los cuales corresponden ciento veintiséis mil cuatrocientos trece
pesos con 42/100 ($126.413,42) a este Consejo de la Magistratura y ciento dieciocho
mil doscientos veinte pesos con 35/100 ($118.220,35) al Ministerio Público Tutelar- (fs.
970/972). Esta ampliación se formalizó mediante la Orden de Compra Nº 880 (fs. 974).
Que en esta oportunidad, mediante Actuación N° 29328/15 -incorporada al Expediente
del Visto a fojas 1306/1308- tramita la presentación efectuada el 6 de noviembre del
corriente por la firma Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. en la que solicita una
prórroga de quince (15.-) días para la entrega del mobiliario correspondiente a la
Orden de Compra Nº 880.
Que en este estado, la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó la
solicitud de prórroga a esta Oficina de Administración y Financiera (v. Memo DGCC N°
503/2015 de fs. 1309).
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de
referenciar las etapas del expediente y la normativa aplicable al caso, observó que “el
pedido de prórroga efectuado por la contratista con relación a la orden de compra
mencionada [Orden de Compra Nº 880], ha sido formulado antes del vencimiento del
plazo otorgado oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en
esta contratación” y señaló que no tomó intervención el área técnica competente a fin
de expedirse sobre la solicitud de la prórroga efectuada por la adjudicataria.
Finalmente, concluyó lo siguiente: “En virtud de todas las consideraciones
precedentemente expuestas, teniendo en cuenta los antecedentes de las presentes
actuaciones así como lo establecido en la normativa precitada y lo informado por la
Dirección de Compras y Contrataciones, esta Dirección General entiende que una vez
cumplimentados los requisitos exigidos por el art. 120 de la Ley Nº 2095, nada obsta la
procedencia de la prórroga contractual solicitada por la contratista” (v. Dictamen N°
6641/2015 de fs. 1315/1316).
Que entonces, en línea con lo señalado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos
y lo normado por el artículo 120 de la Ley de Compras y Contrataciones, se dio
intervención a la Dirección General de Infraestructura y Obras -como Responsable
Técnico competente- a fin de que se expidiera respecto a lo esgrimido por la
adjudicataria de la Licitación de marras en el pedido de prórroga efectuado (fs. 1320).
Que en respuesta, la Dirección General de Infraestructura y Obras y la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores entendieron que resultaba pertinente dar curso
al pedido de prórroga efectuado (fs. 1328).
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Que puesto a resolver, debe señalarse en primer lugar que tal como fue destacado por
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el pedido de prórroga solicitado por la firma
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. resulta temporáneos y fue efectuados de
conformidad con lo normado en el artículo 120 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley
4764 que estipula “el adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo
de cumplimiento de la prestación, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los
motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires admitan la satisfacción de la prestación fuera de término”, por lo que
corresponderá tenerlo en consideración.
Que a su vez, de conformidad con lo manifestado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras como área técnica competente, de acuerdo al análisis
efectuado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su carácter de órgano
jurídico permanente de este Consejo y en virtud de la reglamentación vigente citada ut
supra, no se encuentra óbice para otorgar una prórroga para la entrega del mobiliario
consignado en la Orden de Compra N° 880 en los términos requeridos por la
adjudicataria, es decir por un plazo de quince (15.-) días corridos.
Que por último, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para dar curso a la
prórroga que se autorizará en el presente acto y a realizar las publicaciones y
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la
Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por la Resolución Pres. Nº 1203/2015 y por la Resolución CM Nº
222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorróguese el plazo para el cumplimiento de las obligaciones detalladas
en la Órden de Compra N° 880 por un plazo de quince (15.-) días corridos. Ello, por los
argumentos vertidos en los considerandos del presente acto.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar
curso a la prórroga autorizada en el artículo 1° de esta resolución, y a realizar las
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su
reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Dirección
General de Infraestructura y Obras y a la Dirección General de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
sus efectos. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 362/OAYF/15
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC Nº 167/15-0 s/ “Adquisición de Carpetas de Carátulas” y;
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CONSIDERANDO:
Que el presente Expediente se inició a raíz del requerimiento efectuado por la División
de Recepción y Custodia de este Consejo de la Magistratura, relativo a la adquisición
de carpetas y carátulas según las especificaciones -y en las cantidades- detalladas por
esa dependencia (conf. Memo DRyC N° 04/2015 de fs. 1).
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones consultó a las tres (3.-)
ramas del Ministerio Público de la Ciudad si participarían del procedimiento en
cuestión y en caso de que así fuera solicitó que informaran la cantidad de artículos
correspondientes a cada renglón que necesitarían (fs. 2). En respuesta, el Ministerio
Público Tutelar manifestó que participaría de la contratación de marras (fs. 3) y en
consecuencia remitió la Resolución AGT Nº 322/2015 y la Nota AGT Nº 1177/15 con la
afectación presupuestaria correspondiente (v. fs. 29/34).
Que cumplidos los pasos procedimentales correspondientes, se dictó la Resolución
OAyF Nº 308/2015 por la que se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 21/2015 de
etapa única y bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público Tutelar,
que tiene por objeto la adquisición de carpetas y carátulas, en la forma, cantidades,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo A integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de
un millón ciento treinta y siete mil cuatrocientos noventa pesos ($ 1.137.490,00) IVA
incluido (fs. 74/81).
Que cabe destacar que la Licitación en cuestión comprende ocho renglones. A saber:
diez mil (10.000.-) unidades de carpetas de cartón oficio forradas en tela plástica color
verde oscuro (Renglón 1), tres mil (3.000.-) unidades de carpetas de cartón tamaño
oficio forradas en tela plástica color bordó (Renglón 2), ciento veinte mil (120.000.-)
unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color naranja (Renglón 3), seis mil
(6.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color verde (Renglón 4), dos
mil (2.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color rosa (Renglón 5),
seis mil (6.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color naranja
(Renglón 6), seis mil (6.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño oficio color
amarillo (Renglón 7) y ocho mil (8.000.-) unidades de carátulas de cartulina tamaño
oficio color celeste (Renglón 8).
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones designó al
responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la comisión
evaluadora de ofertas (fs. 83/85) y notificó el dictado de la Resolución OAyF Nº
308/2015 a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica (fs.
86/87) y a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 88/89).
Asimismo, remitió comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (fs. 92/93), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 94/95) y a diferentes
firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 96/111).
Que por otra parte, se publicó la convocatoria pertinente en la página web del Poder
Judicial (fs. 90) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 112/113).
Que a fojas 114 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y
Condiciones y a fojas 115/120 lucen las respectivas constancias, suscriptas por las
firmas Visapel S.A., “El Renacer”, “Foti Sergio y Foti Salvador” y Melenzane S.A. que
procedieron a su retiro.
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Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 21/2015 que luce a fojas 263, el
29 de octubre del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se hizo
constar la presentación de tres (3.-) sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de
la Magistratura. De acuerdo al cuadro confeccionado por la Comisión de
Preadjudicaciones agregado a fojas 264, remitieron ofertas las siguientes empresas:
Visapel S.A. por un monto total de quinientos sesenta y tres mil doscientos treinta
pesos ($563.230,00) IVA incluido; Melenzane S.A. por un valor total de seiscientos
cincuenta y un mil quinientos treinta y un pesos con 20/100 ($651.531,20) IVA incluido
y “El Renacer” de Lucas Cudugnello por la suma de un millón ciento sesenta y cuatro
mil cuatrocientos sesenta pesos ($1.164.460,00) IVA incluido. Las referidas ofertas se
encuentran incorporadas a fojas 125/201, 204/225 y 228/262, respectivamente.
Que sin perjuicio de lo antes expuesto, corresponde señalar que el monto total de la
propuesta de la firma “El Renacer” asciende a la suma de seiscientos cinco mil
setecientos cincuenta pesos ($ 605.750,00) IVA incluido, que surge de hacer la suma
de los distintos renglones cotizados.
Que luego la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión de las
pólizas de seguro de caución constituidas por Visapel S.A. y “El Renacer” a la
Dirección de Compras y Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este
Consejo de la Magistratura (cfr. Memo N° 30/2015 de fs. 265). Sin perjuicio de ello,
cabe recordar que tal como lo establece el artículo 15 del Anexo III -Pliego de Bases y
Condiciones Generales- no resulta obligatorio presentar garantías de mantenimiento
de oferta ni de cumplimiento de contrato, puesto que, la contratación en cuestión no
supera las cien mil (100.000.-) unidades de compra. A su vez, agregó las consultas
relativas al estado registral de los oferentes efectuadas al Buenos Aires Compras -de
las que surge que las tres (3.-) oferentes se encuentran inscriptas- (fs. 266/275) y al
Registro de Deudores Alimentarios Morosos a la fecha de apertura de ofertas (fs.
301/305).
Que en otro orden de ideas, la Unidad Evaluadora de Ofertas intimó a las oferentes
Visapel S.A. y “El Renacer” a presentar cierta documentación faltante en un plazo
perentorio de tres (3.-) días hábiles (fs. 276/279), dando respuesta la firma Visapel
S.A. (fs. 284/285 y 289/290) y la empresa “El Renacer” (fs. 294/299). En tanto, la
Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión de una ampliación de la
póliza de seguro de caución constituidas por “El Renacer” a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo de la
Magistratura (cfr. Memo N° 33/2015 de fs. 300).
Que a fojas 306/312 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por
la Unidad Evaluadora de Ofertas en el cual, luego de realizar un análisis de la
documentación, entendió que las tres (3.-) ofertas recibidas resultaban admisibles.
Luego efectuó el cuadro comparativo de ofertas y concluyó que “(…) corresponde
preadjudicar la presente Licitación Pública de Etapa Única bajo la modalidad de
compra unificada con el Ministerio Público Tutelar N° 21/2015 por un total de pesos
quinientos veintidós mil seiscientos uno con 20/100 ($522.601,20), de acuerdo al
siguiente detalle: A CUDUGNELLO, LUCAS SEBASTIAN el renglón 1 por un total de
pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos ($274.700,00), A VISAPEL S.A. el
renglón 2 por un total de pesos ochenta mil ochocientos cincuenta ($80.850,00), A
MELENZANE S.A. los renglones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por un total de pesos ciento sesenta y
siete mil ciento cincuenta y uno con 20/100 ($167.151,20)”.
Que a fojas 313 se incorporó la constancia de notificación a los oferentes del Dictamen
de la Unidad de Evaluación de Ofertas y a fojas 320/322 las constancias de recepción
correspondientes. Por su parte, se agregaron las constancias de publicación del
Dictamen de la Unidad de Evaluación de Ofertas en la página web del Poder Judicial
(fs. 315) y en el Boletín Oficial N° 4763 del 12 de noviembre de 2015 (fs. 323/326).
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Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6633/2015, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete. Allí, luego de
realizar una breve reseña de lo actuado, manifestó que “en virtud de lo dictaminado
por la Comisión Evaluadora de Ofertas (fs. 306/311), así como la normativa legal
vigente aplicable al caso, es opinión de esta Dirección General que no existen
obstáculos, desde el punto de vista jurídico, para que se continúe la tramitación del
presente expediente (fs. 327/328).
Que previo a resolver, esta Oficina de Administración y Financiera entendió atinado
dar intervención a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación
Estratégica a fin de que se expidiera en su carácter de área técnica competente (fs.
332). En consecuencia, esa dependencia indicó que las tres (3.-) ofertas presentadas
en el marco de la Licitación de marras resultan técnicamente admisibles (v. Memo S/N
de fs. 334).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y en línea con los dictámenes de la Comisión de
Preadjudicaciones y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponderá
aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 21/2015 de etapa
única y bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio Público Tutelar, que
tiene por objeto la adquisición de carpetas y carátulas, en la forma, cantidades,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo A integra la Resolución OAyF Nº 308/2015.
Que por otra parte, teniendo presente lo informado por la Comisión de Fortalecimiento
Institucional y Planificación Estratégica en su carácter de área técnica competente y en
consonancia con lo dictaminado por la Unidad Evaluadora de Ofertas corresponderá
adjudicar la Licitación Pública Nº 21/2015 de acuerdo al siguiente detalle: el Renglón 1
a la empresa “El Renacer” de Lucas Cudugnello por un monto total de doscientos
setenta y cuatro mil setecientos pesos ($274.700,00) IVA incluido, el Renglón 2 a la
firma Visapel S.A. por un monto total de ochenta mil ochocientos cincuenta pesos
($80.850,00) IVA incluido y los Renglones 3 a 8 a la firma Melenzane S.A. por un
monto total de ciento sesenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos con 20/100
($167.151,20) IVA incluido. Ello, de acuerdo a las ofertas obrantes a fojas 228/262,
125/201 y 204/225, respectivamente, y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la Licitación Pública Nº 21/2015, por ser en todos los casos ofertas admisibles y
resultar las más convenientes a los intereses económicos de este Consejo de la
Magistratura.
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el
perfeccionamiento de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a las firmas que
resulten adjudicatarias en el presente acto.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por la Resolución Pres. Nº 1203/2015 y por la Resolución CM Nº
222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
21/2015 de etapa única y bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio
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Público Tutelar, que tiene por objeto la adquisición de carpetas y carátulas, en la
forma, cantidades, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo A integra la Resolución OAyF Nº
308/2015.
Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 21/2015 a la empresa
“El Renacer” de Lucas Cudugnello por un monto total de doscientos setenta y cuatro
mil setecientos pesos ($274.700,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante a
fojas 228/262 y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública
Nº 21/2015. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos de la presente
resolución.
Artículo 3º: Adjudíquese el Renglón 2 de la Licitación Pública Nº 21/2015 a la firma
Visapel S.A. por un monto total de ochenta mil ochocientos cincuenta pesos
($80.850,00) IVA incluido, de acuerdo a la oferta obrante a fojas 125/201 y al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 21/2015. Ello, por los
argumentos vertidos en los considerandos de la presente resolución.
Artículo 4º: Adjudíquense los Renglones 3 a 8 de la Licitación Pública Nº 21/2015 a la
empresa Melenzane S.A. por un monto total de ciento sesenta y siete mil ciento
cincuenta y un pesos con 20/100 ($167.151,20) IVA incluido, de acuerdo a la oferta
obrante a fojas 204/225 y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Licitación Pública Nº 21/2015. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos
de la presente resolución.
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a las firmas que
resultaron adjudicatarias en el presente acto.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la
División de Recepción y Custodia, a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y
Planificación Estratégica y a la Dirección General de Programación y Administración
Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. Rabinovich

Página 302

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 303

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 332/15
Conforme con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
2 de diciembre de 2015
13.11 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Raúl Alfonsín de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA 4740 del 9 de octubre
de 2015 referente al Expte. 1228-D-2014.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas Cecilia de la Torre y Diana Martínez Barrios.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Héctor Vargas.
No habiendo más oradores se da por finalizada la misma siendo las 13:27 hs.
El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Silvina García
Directora General
CA 498
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Licitaciones
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y puesta a cero de autoclaves E.E. Nº 18.095.711-MGEYA-DGADC/15
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1123-LPU15, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosairescompras.gov.ar), para el servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y puesta a cero de autoclaves instaladas en diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un plazo de veinticuatro meses (24)”.
Apertura: 11/1/16, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 728/SSASS/15.
Repartición destinataria: Diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud.
Unidad requirente: Dirección General Recursos Físicos en Salud.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Las consultas
deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 29 de
diciembre de 2015 a las 11 hs.
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Visita Técnica: Desde el día 11 de diciembre de 2015 al 23 de diciembre de 2015 en
los establecimientos en los que se encuentran instaladas las autoclaves objeto de la
presente licitación, conforme se establece en el Cronograma de Visitas establecido en
el Pliego del Sistema Buenos Aires Compras y en el Anexo correspondiente.
Emilse Filippo
Directora General
OL 4093
Inicia: 9-12-2015

Vence: 10-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de tiras reactivas para estudio químico en orina - E.E. N° 36.543.915MGEYA-HGAIP/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1588-LPU15.
Fecha de apertura: 15/12/15 a las 13 hs.
Adquisición: Adquisición de tiras reactivas para estudio químico en orina.
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Autorizante: Disposición N° 814/HGAIP/15.
Retiro o Adquisición de Pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas.
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
José A. Cuba
Director
OL 4051
Inicia: 4-12-2015

Vence: 9-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de insumos para Laboratorio - E.E. N° 36.544.469-MGEYA-HGAIP/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1589-LPU15.
Fecha de apertura: 17/12/15 a las 12 hs.
Objeto: Adquisición de insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición N° 816/HGAIP/15.
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas.
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
José A. Cuba
Director
OL 4077
Inicia: 9-12-2015

Vence: 10-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 36.582.434/15
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 416-1594-LPU15 cuya apertura se realizará el
día 21/12/15, a las 10 hs., para la adquisición de insumos de laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 528/HGACD/15.
Carlos D. Rosales
Director Médico
OL 4067
Inicia: 4-12-2015

Vence: 9-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de insumos y material descartable para Laboratorio - E.E. N°
36.651.265-MGEYA-HGAIP/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1598-LPU15.
Fecha de apertura: 18/12/15 a las 13 hs.
Adquisición: de insumos y material descartable para Laboratorio.
Autorizante: Disposición N° 819/HGAIP/15.
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas.
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras.
José A. Cuba
Director
OL 4078
Inicia: 9-12-2015

Vence: 10-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de óxido nítrico - Expediente N° 37.322.138-MGEYA/15
Licitación Pública N° 435-1606-LPU15.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de óxido nítrico para el servicio de
neonatología.
Fecha de apertura: 21/12/15, a las 11 horas.
Autorizante: Disposición N° 195/HMIRS/15.
Nota: Los pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (7,50) unidades
de compra. ($ 750.000).
Elsa Andina
Directora Médica
OL 4089
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"
Adquisición de Reactivos para Laboratorio (Serología y Bacteriología) con
equipamiento en calidad de préstamo - E.E. N° 37.452.819-MGEYA-HMIRS/15
Licitación Pública BAC-435-1608-LPU15.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Laboratorio (Serología y
Bacteriología) con equipamiento en calidad de préstamo.
Autorizante: Disposición N° 196/HMIRS/15.
Fecha de Apertura: 21/12/15 a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del
BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar) y solo se recibirán soporte papel en caso de ser
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 unidades de
compra ($750.000) Art .28 de la Ley Nº 5239 - Ley de presupuesto de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y financiera
OL 4091
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 25.470.994-HF/15
Licitación Pública Nº 418-1383-LPU15.
Apertura: 5/11/15, a las 18 hs.
Dictamen de Evaluación Nº 1383/15.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015.
Motivo: reactivos dosajes hormonales (Laboratorio).
Encuadre legal: art. 43, Ley N° 4764, modificatorio del art. 108, Ley N° 2095.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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Firma preadjudicada:
Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 4040,00 - precio total: $ 52520,00.
Renglón: 2 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 3783,00 - precio total: $ 34047,00.
Renglón: 3 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 3053,00 - precio total: $ 76325,00.
Renglón: 4 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 4040,00 - precio total: $ 52520,00.
Total: $ 215.412,00.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4088
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Adjudicación - E.E. Nº 23.237.917-MGEYA-DGADC/15
Contratación Menor Nº 401-2079-CME15
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un sistema de ventilación de
autoclaves del servicio de esterilización del Hospital Materno Infantil R. Sardá
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 171/DGADC/15 de fecha 4 de
diciembre de 2015.
Firma adjudicataria:
Iterm S.R.L. (CUIT N° 30-70939497-1), Honorio Pueyrredón 625, piso 4, Depto B 
C.A.B.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 748.850 - precio total: $ 748.850.
Monto total adjudicado: pesos setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos
cincuenta ($ 748.850).
Por ajustarse a los pliegos que rigen la contratación y ser oferta conveniente (artículo
108 Ley N° 2095, Modificada por Ley N° 4764).
Emilse Filippo
Directora General
OL 4092
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 27.575.240-HSL/15
Decreto N° 556/10.
Resolución Nº 719/SASS/15, de fecha 1 de diciembre de 2015.
Rubro comercial: Salud.
Aprobación de Gasto de imprescindible necesidad.
Objeto de la compra: servicio de limpieza, correspondiente al mes de
septiembre/2015.
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 225.229,00 - precio total: $ 225.229,00.
Total: $ 225.229,00 (pesos doscientos veinticinco mil doscientos veintinueve).
Alberto A. Guevara
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
OL 4084
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - E.E. Nº 29.307.302-MGEYA-HNBM/15
Licitación Pública N° 422-1468-LPU15.
Autorizante: Disposición Conjunta N° 23/HNBM/15.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición insumos de bacteriología.
Firma adjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 318 - precio total: $ 31.800,00.
Total adjudicado: pesos treinta y un mil ochocientos ($ 31.800,00).
María N. Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4082
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 34.148.579-HSL/15
Decreto N° 556/10.
Resolución Nº 717/SASS/15, de fecha 1 de diciembre de 2015.
Rubro comercial: Salud.
Aprobación de Gasto de imprescindible necesidad.
Objeto de la compra: Servicio de Limpieza, correspondiente al mes de Octubre/2015
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 225.229,00 - precio total: $ 225.229,00.
Total: $ 225.229,00 (pesos doscientos veinticinco mil doscientos veintinueve).
Alberto A. Guevara
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
OL 4085
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Red Pluvial de Captación VI” - Expediente N° 17.014.271-DGINFU/14
Llámese a Licitación Pública Nº 1.357/15, Obra “Red Pluvial de Captación VI”.
Resolución Llamado N° 313/MDUGC/15.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 18 de
diciembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3971
Inicia: 25-11-2015

Vence: 18-12-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia - Expediente Nº 35.995.964/15
Llámase a la Licitación Pública Nº 300-1611-LPU15, cuya apertura se realizará el día
21/12/15, a las 11 hs., para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para
la Villa Olímpica.
Autorizante: Resolución Nº 235/SSPUAI/15.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Fernando Codino
Director General
OL 4087
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 14.643.994/15
Licitación Pública Nº 1090/15.
Acta de Preadjudicación Nº 29/15 de fecha 1/12/15.
Objeto de la contratación: Obra: "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación 12 UG7 P1"
Firma preadjudicada:
Cavcon S.A.
Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y siete millones sesenta y cinco mil
ochocientos cincuenta con 49/100 ($167.065.850,49.-)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, Martín García 346, 5° piso, 3 días a
partir del 1/12/15.
Fernando Codino
Director General
OL 4039
Inicia: 2-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de soporte y verificación técnica del Sistema de Telegestión del
alumbrado público - E.E. Nº 28.757.031-MGEYA-DGTALMAEP/15
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 304-SSADM/15 a Licitación
Pública N° 8503-1463-LPU15 para el día 17 de diciembre de 2015 a las 12 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N°
4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 1145/09 y N° 95/14, para la contratación de
un “Servicio de soporte y verificación técnica del Sistema de Telegestión del
alumbrado público del GCBA”.
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta, pago y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El mencionado pago podrá ser efectuado hasta
veinticuatro (24) horas antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura de Ofertas.
Los oferentes, asimismo, deberán concurrir ante la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º - CABA en el horario de
10.30 a 17.30 horas, a completar el formulario de acreditación de datos para lo que
deberán presentar constancia del pago previamente realizado.
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000).
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.
Lisandro Greco
Subsecretario
OL 4076
Inicia: 9-12-2015

Vence: 10-12-2015

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - E.E. Nº 16.435.289-MGEYA-DGTNT/14
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 49-SIGAF/15.
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento
mecánico biológico (MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre de 2015,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
127/MAYEPGC/15, con la presencia de la Dra. Ariana Michelle Rozenek D.N.I. N°
34.476.052 y los Señores Thierry Decoud D.N.I. N° 29.076.449 y Roberto Rubén
Pagano D.N.I N° 10.479.883, con el objeto de proceder a la evaluación del Sobre N° 2
de las ofertas que resultaron preseleccionadas conforme los términos de la Resolución
N° 1381-MAYEPGC/15, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones Licitatorios y subsidiariamente 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.
Atento a lo prescripto por la citada Resolución N° 1381-MAYEPGC/15, con fecha 06
de Noviembre de 2015 a las 12:00 se llevó a cabo la apertura de los Sobres N° 2 de
las Oferentes preseleccionadas tal como se detalla a continuación:
1) Urbaser Argentina S.A
2) Tecsan Ingeniera Ambiental S.A.- Sorain Cecchini Tecno España S.L - U.T.E.
Analizadas las ofertas presentadas por las firmas citadas ut supra, verificado el
cumplimiento de las exigencias establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigieron el procedimiento de contratación que nos ocupa y previo a todo Informe,
esta Comisión aconsejó mediante el “Acta de Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 1”
solicitar a la firma Tecsan Ingeniera Ambiental S.A.- Sorain Cecchini Tecno España
S.L - U.T.E. (Oferta N° 2) aclaraciones y documentación complementaria, en un todo
de acuerdo con las prerrogativas establecidas en el artículo 8 de la Ley N° 2.095 y el
artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Contestado el pedido de información solicitado, se procedió a realizar la evaluación
Evaluación de las Ofertas Económicas en base a la documentación presentada por los
oferentes en el Sobre Nº 2 de las propuestas admitidas en el proceso de preselección
y de acuerdo a la siguiente fórmula:
P ei = 80 * ((R 10 + R 20 ) 0 / (R 1i + R 2i ) i ) + 20 * (R 30 / R 3i )
Dónde:
P ei : Puntaje de la Evaluación Económica del OFERENTE
(R 10 + R 20 ) 0 : Menor OFERTA sumando los precios ofertados en los Renglones 1 y 2.
R 1i : Precio total propuesto por el OFERENTE del renglón 1
R 2i : Precio total propuesto por el OFERENTE del renglón 2
(R 1i + R 2i ) i : Precio total propuesto por el OFERENTE sumando los renglones 1 y 2
R 30 : Menor oferta
R 3i : Precio total propuesto por el OFERENTE del renglón 3

EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
PUNTAJE MAX. 100 PUNTOS.
URBASER ARGENTINA SA TECSAN
AMBIENTAL

(OFERTA 1)

CECCHINI

INGENIERA
SA.-

SORAIN

TECNO

ESPAÑA

S.L - U.T.E. (OFERTA 2)

PUNTAJE
OBTENIDO

93,26

97,83
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Una vez realizada la evaluación económica, y conforme surge lo establecido del
artículo 35° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se procedió a determinar
el resultado de la preadjudicación en función del orden de mérito que surge de aplicar
la siguiente ecuación:
P fi = (0,50 x P ti ) + (0,50 x P ei )

Donde:
P fi : Puntaje final del OFERENTE
P ti : Puntaje de la Evaluación Técnica del OFERENTE
P ei : Puntaje de la Evaluación Económica del OFERENTE
Es dable destacar que el Puntaje de la Evaluación Técnica de las Ofertas fue
oportunamente establecido en el Informe de Preselección de Ofertas de fecha 10 de
Julio de 2015.

EVALUACIÓN FINAL
PUNTAJE MAX. 100 PUNTOS
URBASER ARGENTINA SA

TECSAN

(OFERTA 1 )

AMBIENTAL

INGENIERA
SA.-

SORAIN

CECCHINI TECNO ESPAÑA S.L
- U.T.E. (OFERTA 2)

(0,50*90) + (0,50*97,83) =
(0,50*82) + (0,50*93,26) =
PUNTAJE

87,63

93,92

OBTENIDO
Atento a lo hasta aquí obrado y en consideración a los resultados arrojados por el
Puntaje de la Evaluación Final, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la
adjudicación del Renglón 1 por un monto total de dólares estadounidenses cincuenta y
nueve millones novecientos noventa y un mil setecientos veinte mil con 54/100 (U$S
59.991.720,54), el Renglón 2 por un monto total de pesos quinientos siete millones
cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres con 88/100 ($
507.447.653,88) y el REGLÓN N° 3 por un monto total de pesos trescientos
diecinueve con 88/100 ($ 319,88) por tonelada a la firma Tecsan Ingeniera Ambiental
S.A.- Sorain Cecchini Tecno España S.L - U.T.E. (Oferta N° 2).
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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.
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión valuadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 4086
Inicia: 9-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Seguros - Expediente CM Nº DCC-238/15
Licitación Pública Nº 28/15.
Expediente CM Nº DCC-238/15-0.
RESOLUCIÓN OAyF N° 363/15.
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido; de
Incendio, Robo y Daños para las computadoras portátiles, tablets, computadoras All in
One y Desfibibriladores Externos Automáticos; contra Riesgo de Responsabilidad Civil
Comprensiva; contra Riesgo de Cristales; de Robo a Primer Riesgo Absoluto; de
Vehículo Automotor Flota; de Responsabilidad Civil, Incendio y Robo/Hurto para los
Autoelevadores; para el equipamiento electrónico e informático contenido en el
vehículo “Renault Master PH3 DCI 120 L 1H1 PKNF” detallado en el punto 6.40 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 28/15 y para las
motocicletas, para el Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) y el
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17: horas y hasta el 9 de
diciembre de 2015; o al teléfono 4008-0358, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita
en Av. Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley
Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 1/2014.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de diciembre de 2015, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530, P.B. de
esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de diciembre de 2015, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
OL 4073
Inicia: 4-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Corporación Buenos Aires Sur

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano de “Casa Amarilla” Licitación Pública Nº 7-CBAS/15
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano de
“Casa Amarilla” a ser ejecutado en 7 predios libres de mejoras en el Barrio de La
Boca, de esta Ciudad.
Valuación del inmueble: $ 180.000.000,00 (pesos ciento ochenta millones) conforme
a la tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las propuestas: 36 meses.
Garantía de oferta: $ 9.000.000,00 (pesos nueve millones), la que deberá constituirse
de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 6.1.11 del Pliego Único de Bases y
Condiciones.
Presentación de ofertas: hasta el día 19 de enero de 2016 a las 11 hs., en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Francisco
Rabanal 3220, PB.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 19 de enero de 2016 a las 12 hs., en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., entrepiso. La
documentación será entregada gratuitamente en formato digital, hasta el día 4 de
enero de 2016.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas, teléfonos 4879-9438 / 156-987-9305.
Consulta de pliegos: Página Web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
OL 4060
Inicia: 4-12-2015

Vence: 10-12-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14
Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras
exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020,
Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Gonzalo Estivariz Barilati
Gerente General
CV 44
Inicia: 30-11-2015

Vence: 20-1-2016
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Corporación Antiguo Puerto Madero

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Mantenimiento Integral de Áreas de Puerto Madero - Registro N° 2
Licitación Pública S/ N°.
Objeto: Mantenimiento Integral de Áreas de Puerto Madero. Parcela 1b de la
Manzana 1Q Sección 97 (Dique 4 Lado Este), Sectores Parrilla Ferroviaria Dique 3 y
Dique 4 (Lado Oeste), Espejos de Agua de los Diques 1, 2, 3 y 4.
Consultas al pliego: desde el 9/12/15 al 21/12/15 en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones o en Juana Manso 555, piso 3º C,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9.30 a 17 hs.
Precio del pliego: pesos seis mil ($ 6.000) más I.V.A.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 8/1/16 a las 12 hs. en
Juana Manso 555, 3º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono:
4515-4600
Sitio
web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Ramiro Rodríguez
Jefe Prensa y Difusión
OL 4075
Inicia: 9-12-2015

Vence: 11-12-2015
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.772.979-MGEYA-MGEYA/15
María Isabel Anastasio DNI 3868483, en su carácter de titular, transfiere a Mariana
Inés Anastasio DNI 26440093, con domicilio en la calle Humberto 1ro. N° 1284 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La titularidad de la habilitación municipal del
inmueble sito en la calle Humberto 1ro 1284 PB, obra constancia de Transferencia
habilitación, a nombre de María Isabel Anastasio, para funcionar en el carácter de
(604.130) Receptoría Ropa p/ posterior lavado y/o limp. y/o planch. En otro lugar
(604.260) lavandería mecánica autoservicio. Por Expediente N° 77576/1995, mediante
disposición N° 3334/DGRYCE-1997, Otorgada en fecha 28/04/1997, Superficie
habilitada: 66,15 m2.
Observaciones: Hab. Ant. Exp. 79613-88 Reclamos de ley Humberto 1 ro PB.
Solicitante: Mariana Inés Anastasio
EP 544
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 35.981.744-MGEYA-MGEYA/15
La Sra. Alicia Esparza de Chokler avisa que transfiere la habilitación a Platerillo
S.R.L. para el local ubicado en la Av. Nazca Nº 4966 para funcionar en carácter de
(300,005) Guardería Infantil por Expediente Nº 18384/1979 mediante Disposición Nº
1505/HELE-1981 otorgada en fecha 20/11/1981.
Observaciones: Cap. 15 Alumnos por turno. Asimismo se informa que para el local
sito en la Av. Nazca Nº 4966 se registra mediante el Sistemna Informático
mencionando precedentemente constancia de una Ampliación a nombre de Alicia
Esparza de Chokler para funcionar en el carácter Precario de (300.002) Natatorio por
carpeta Nº 16069/1984 mediante Disposición Nº 3352/DGHP - 1986 otorgada en fecha
26/03/1986. Ampl. Sup. en 58 M2. Carácter precario hasta tanto sea sancionada la
ordenanza que modifique la norma vigente como actividad complementaria de
guardería infantil.
Solicitante: Platerillo S.R.L.
EP 550
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.409.788-MGEYA-MGEYA/15
Jose Alberto Magnone y Miguel Magnone ambos con domicilio en la calle Echandia
Nº 5140, de CABA, transfieren la habilitación municipal rubro: 130001 Taller de
reparación de vehículos automotores. 130004 Taller de soldadura autógena y eléctrica
166021 Depósito de Mercaderías generales por exp. Nº 187736/76, otorgada en fecha
05/11/81,
Observaciones: AT 9491/81 Ord.35753, Por Disp. Nº 2621-DGHP-89, de fecha
07/07/1989, recaída en la nota Nº 19583/1988, se otorga duplicado de certificado de
habilitación y libro registro de inspecciones, respecto de Deposito de Mercaderías en
general Taller mecánico de soldadura autógena y eléctrica (mantenimiento) oficinas
administrativas ubicado en la calle Echeandia Nº 5140/PU/50 a Miguel Magnone con
domicilio en la calle Echeandia Nº 5140 de CABA. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Miguel Magnone
EP 552
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.406.989-MGEYA-MGEYA/15
Miguel Magnone con domicilio en calle Echeandia Nº 5140, de CABA, transfieren la
habilitación Municipal rubro:130001 taller de reparación de vehículos automotores.
130004 taller de soldadura autógena y eléctrica.166021 Depósito de Mercaderías
generales por Exp. Nº 187736/76, otorgada en fecha 05/11/81, Observaciones: AT
9491/81 ORD.35753, por Disp. Nº 2621/DGHP/89, de fecha 07/07/1989, recaída en la
nota Nº19583/1988, se otorga duplicado de certificado de habilitación y libro registro
de inspecciones, respecto de Deposito de Mercaderías en general Taller mecánico de
soldadura autógena y eléctrica (mantenimiento) oficinas administrativas ubicado en la
calle Echeandia Nº 5140/PU/50 a Lemo Baltasar Brum, con domicilio en la calle
Echeandia Nº 5150 de CABA. Reclamos de Ley en el mismo Local.

Solicitantes: Elida Torres Cristaldo
EP 553
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.527.474-MGEYA-MGEYA/15
Marcelo Adolfo Romero (DNI 26.554.210) con domicilio en Martin Rodríguez 833
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Amancio
Alcorta Nº 3493 PB – Diógenes Taborda Nº 1190 CABA para funcionar en el carácter
de (604201) lavadero manual de vehículos automotores, por Expediente Nº
4662/1998, mediante Disposición Nº 178/DGHP-2006, otorgada en fecha 14/02/2006.
Superficie habilitada: 273,47 m2, observaciones: hace suyo el pedido de habilitación,
conforme los términos del decreto nro. 10014/56 a.d. 701.5; a Cristian Guillermo
Mirabello (DNI 26.199.398) con domicilio en Alagón 281 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Amancio Alcorta 3493 CABA.
Solicitantes: Cristian Guillermo Mirabello
EP 554
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.526.053-MGEYA-MGEYA/15
Maria Reyna Andrade (DNI 18.822.185) con domicilio en Caracas 4536 piso2º “D”
CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Griveo Nº 2475
PB, piso 1º y terraza CABA para funcionar en el carácter de (700170) Establecimiento
Geriátrico, por Expediente Nº 999145/12, mediante Disposición Nº 5228/DGHP/12,
otorgada en fecha 31/05/12, superficie habilitada: 295,00 m2, observaciones:
capacidad máxima 8 (ocho)habitaciones y 21 (veintiún) alojados, se concede la
presente en los mismos términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente
Nº 58417/08; a María Esther Caetano (DNI 16.191.633) con domicilio en Almirante
Brown 1623 Moreno, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Griveo 2475 CABA.
Solicitantes: María Esther Caetano
EP 555
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.519.810-MGEYA-MGEYA/15
El señor Carlos Alfredo Fuertes transfiere la habilitación municipal al señor Antonio
Héctor Moreno del local ubicado en la calle Lautaro Nº 366 PB-EP. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de (502.613) Mantenimiento y
reparación del motor N.C.P.: mecánica integral; (599.994) Mantenimiento y reparación
de frenos, por Expediente Nº 1874251/2011, mediante Disposición Nº 13251/DGHP2011, otorgada en fecha .26/10/2011, Superficie habilitada: 143,34 m2.
Observaciones: Adjunta certificado de aptitud ambiental Nº 14682, Expediente Nº
34585/2009, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la Disposición
Nº 1494-DGET-2011.
Solicitante: Antonio Héctor Moreno
EP 556
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.580.741-MGEYA-MGEYA/15
Andres Carlos Fraga Murolas con D.N.I. Nº 92.498.528 con domicilio en la calle Pje.
Luis Dellepiane Nº 661, CABA transfiere la habilitación municipal a Roberto Cosme
Conforti con D.N.I. 14.680.802, del local ubicado en Pje. Luis Dellepiane Nº 661
PU/65 1º 2º SS-PB-PI.1º-2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona
como (604070) Garage Comercial por Expte. de habilitación 67081/1988, mediante
Disp. Nº 43724/1989 otorgada En fecha 07/08/1989. Sup. Habilitada 1886,60 m2.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Roberto Cosme Conforti
EP 558
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.599.001-MGEYA-MGEYA/15
El señor Mario Basile comunica la transferencia de su Habilitación Municipal a
Alejandro Daniel Bevilacqua, del local ubicado en la Avenida Segurola Nº 1722 de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires que funciona en carácter (604.200) Lavadero
automático de vehículos automotores, por expediente Nº 50659/2005, mediante
disposición Nº 3120/DGHP-2006 otorgada en fecha 17/11/2006, superficie habilitada:
365.68 m2.
Observaciones: Se otorga la presente Transferencia en idénticos términos de la
habilitación anterior otorgada por decreto 2516-98, recaído en el exp. 38807-2000. Los
valores de superficie son los consignados en la habilitación original.
Solicitante: Alejandro Daniel Bevilacqua
EP 559
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.589.181-MGEYA-MGEYA/15
César Claudio Bonfils, DNI Nº 13.890.114, con domicilio en la Av. Juan B. Justo
2391 Capital Federal, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada
por Expte. Nº 2416764/2013 para funcionar en el carácter de Café Bar Lavadero
Manuel de Vehículos Automotores, para el inmueble ubicado en la Av. Gaona 4548 Felipe Vallese 4049, P.B. y planta alta, Capital Federal, por Disposición Nº 3029, con
una superficie de 295 m2.
Observaciones: Sin expendio o Venta de Bebidas Alcohólicas, a La Vicoca Car
Wash S.A.
Reclamos de Ley en la misma dirección.
Solicitante: César Claudio Bonfils
Kevin Gabriel Kuperman Reyes (Apoderado).
EP 560
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.651.479-MGEYA-MGEYA/15
Se transfiere la habilitación de la empresa De Florencia S.R.L., a la empresa Artresto
S.A. del local ubicado en la calle Sarmiento 1601, L8 UF 470, obra constancia de
Habilitación, a nombre de De Florencia S.R.L., para funcionar en el carácter de
(602.000) Restaurante cantina, (602.010) Casa de lunch, (602.020) Café Bar,
(602.030) Despacho de bebidas wisquería cervecería, (602.070) Confitería, por
Expediente Nº 59058/2001, mediante Disposición Nº 10361/DGHP/2008, otorgada en
fecha 30/12/2008. Superficie habilitada: 298,30 m2.
Observaciones:
PU/1603/07/15/17/23/29/33/39/45/49/55
y
Montevideo
306/14/18/28/32/36/40/44/50 y Av. Corrientes 1658/60/62, Local 8, planta sótano.
Solicitante: De Florencia S.R.L.
Artresto S.A.
EP 561
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.582.538-MGEYA-MGEYA/15
Margarita Aurora Pezzoni con D.N.I. Nº 5.570.484 con domicilio en la calle Virrey del
Pino 2208, CABA, transfiere la habilitación municipal a Francisco Conforti con D.N.I.
93.896.943, del local ubicado en Bonpland 719, P.B., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona como (604070) “Garage Comercial” por Expte. N°
88732/2006, mediante Disposición Nº 2359/DGHP/2007, otorgada en fecha 29/5/2007,
superficie habilitada: 741,07 m2.
Observaciones: Capacidad 27 cocheras, por Disposición N° 2.903/DGHP/2013
(12/4/2013), recaída en el Registro N° 1.538.662-MGEYA/09, se otorga duplicado de
libro, (Cap. 27 cocheras). Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Francisco Conforti
EP 562
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.682.001-MGEYA-MGEYA/15
La señora Delia Inés Michel transfiere la habilitación municipal a la señora Sonia
María Michel, del local ubicado en la calle Arenales 2602, planta baja, sótano, unidad
funcional 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de
lavandería mecánica autoservicio (604020) por Expediente N° 43.409/2008, mediante
Disposición N° 12.272/DGHP/2011 otorgada en fecha 3/10/2011, superficie habilitada
107,83 m2. Observaciones: Expediente Anterior N° 23.204/2007. Reclamos de ley en
el mismo local.
Solicitantes: Delia Inés Michel
Sonia María Michel
EP 564
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.660.231-MGEYA-MGEYA/15
Ana Laura Gómez transfiere la habilitación municipal a Agustín Gabriel Díaz
Pereyra, del local ubicado en la Av. Rivadavia 8537, P.B. de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires donde obra constancia de habilitación a nombre de Ana Laura Gómez,
para funcionar en el carácter de (800011) Casa de Fiestas Privadas Infantiles
habilitada por Expte. N° 33666/2009 mediante Disposición N° 3607/DGHP/2011
otorgada en fecha 7/4/2011. Superficie habilitada 268,90 m2.
Solicitante: Ana Laura Gómez
Agustín Gabriel Díaz Pereyra
EP 565
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.210.722-MGEYA-MGEYA/15
Organización Lois S.R.L. (en disolución), representada por su liquidadora María Celia
Peña Dobarro DNI 93.282.078, con domicilio en Bulnes Nº 1206, CABA, transfiere la
habilitación municipal:(604.010) oficina comercial; por Exp. Nº 21543/2006, mediante
disposición N° 3090/DGHP-2006, otorgada en fecha 17/11/2006. Superficie habilitada
355,50 M2, para el inmueble ubicado en Bulnes Nº 1206 PI. 1, CABA. a Viviana
Marina Lois con DNI 16.895.654, domiciliado en Bulnes 1206, CABA. reclamos por
plazo de ley en Bulnes 1206, CABA.
Solicitante: Viviana Marina Lois
EP 566
Inicia: 2-12-2015

Vence: 11-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.206.119-MGEYA-MGEYA/15
Xue Shutong (DNI N° 94.023.974) con domicilio en calle Gaceta de Buenos Aires
3955 -Ciudadela- Tres de Febrero- Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación
del local sito en calle Julián Álvarez 1785, PU/87 P.B., P.A., CABA, que funciona como
(600.000) Com. Min. de carne, lechones, achuras, embutidos. (603.221) Com. Min. de
articul. de limpieza (600.010) Com. Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa)
(600.030) Com. Min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60
docenas. (602.040) Casa de comidas rotisería. (601.000) Com. Min. de Productos
Alimenticios en general. (601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas.
Habilitado por Expediente N° 1.523.213/2010 mediante Disposición Nº
13.923/DGHP/2010, otorgada en fecha 28/12/2010, con una superficie habilitada de
328,95 m2 a Lin Yanjun (DNI: G57388685) con domicilio en Ramón Falcón 7078,
Versalles, CABA. Reclamos de Ley y domicilio en calle Julián Álvarez 1785, PU/87
P.B., P.A., CABA.
Solicitante: Xue Shutong
Lin Yanjun
EP 567
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.217.789-MGEYA-MGEYA/15
Gonzalo Alberto Álvarez con domicilio en Av. Corrientes 1640 transfiere la
habilitación del local ubicado en Corrientes 1640 SS y 2 subsuelo UF N° 1, 2 Y 3
unificadas que funciona como Garage Comercial (604070) (por expediente 79099/07
mediante Disposición 8745-DGHP-2008 otorgada con fecha 21/11/2008 superficie
habilitada 1276,68 m2.
Observaciones: partida 1630474-1630238 capacidad para 37 cocheras habilitadas
anteriores por Exp. 45401/2004 en fecha 30-10-2006. Los valores de superficie son los
consignados en la habilitación original, a Parking Car S.A. con domicilio en Malabia
641 CABA con domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Parking Car S.A.
EP 568
Inicia: 4-12-2015

Vence: 14-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.324.236-MGEYA-MGEYA/15
Jorge Antonio Guichane, D.N.I. 4.545.906, con domicilio en Corrales 6796, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere su negocio local ubicado en la Calle Saraza Nº
5860 PU/64 PB-EP, para funcionar en el carácter de (135017) fabricación de sobres y
bolsas de papel y afines. (163004) Confecc. de artic. por soldad. electrom. con telas
plastic. ya elab. y corte. (204042) Venta de artículos de plástico. (204044) Venta de
artículos de librería. Papelería. Cartonería, Impresos y embalaje. Por Expediente Nº
36076/1986 mediante Disposición Nº 9186/1986, otorgada en fecha 16/07/1986.
Superficie habilitada 472,26 m2.
Observaciones: Exacto detalle de rubros, según disp. Nº 9186/86: Taller de armado
artesanal de sobres y bolsas de polietileno (135017) (163004) comercio minorista:
venta de los mismos (204042-044), a Gui-Pol S.R.L. representada por su Socia
Gerente Cecilia Mabel Guichane D.N.I. 31.583.678. Reclamos de Ley en el mismo
local.
Solicitante: Gui-Pol S.R.L.
EP 573
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.331.438-MGEYA-MGEYA/15
Patricia Adriana García (DNI 16.785.718) con domicilio en Murcia 2343 Ing. Pablo
Nogués, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local
sito en Cnel. Esteban Bonorino 245/249 PB y piso 1º CABA para funcionar en el
carácter de (700170) Establecimiento Geriátrico, por Expediente Nº 54657/2004,
mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 07/09/2004.
Observaciones: capacidad 52 alojados y 19 habitaciones, se deja constancia que no
se consigna la superficie del inmueble toda vez que no fue registrada en el momento
de otorgarse la habilitación primitiva, otorgada en el cuerpo de la carpeta Nº
3721/1983; a IGL S.R.L. representada por su gerente Patricia Adriana García (DNI
16.785.718) con domicilio en Cnel. Esteban Bonorino 245 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Cnel. Esteban Bonorino 245 CABA.
Solicitante: IGL S.R.L
EP 574
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.474.863-MGEYA-MGEYA/15
Oscar Alberto Venezia (DNI 14.996.297) con domicilio en Francisco de Miranda 5095
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Cervantes 1106,
P.B. y Murature 4901/4915, CABA que funciona en el carácter de (503103) taller de
alineación y balanceo, (503109) taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y
rectif. de motores (603305) com. min. de accesorios para automotores (604065)
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 735.576/13,
mediante Disposición Nº 5154/DGHP/14, otorgada en fecha 3/11/14, superficie
habilitada: 268,50 m2, observaciones: hasta dos (2) operarios y 0,5 (KVA), rubro
604065: prevención E7, se concede la presente en idénticos términos de la
transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 67995/1992; a María Inés Sbarra
(DNI 22.591.250) con domicilio en Bogotá 3977, P.B. “F” CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Cervantes 1106, P.B., CABA.
Solicitantes: Oscar Alberto Venezia
María Inés Sbarra
EP 576
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.476.594-MGEYA-MGEYA/15
Juan Antonio Esqueff (DNI 7.701.556) con domicilio en Chorroarín 1273, piso 1º “B”
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Chorroarín
1273, P.B., local 7 y 8 (U.F. 1), CABA para funcionar en el carácter de (600010) Com.
Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), por Expediente Nº 34.898/1994, mediante
Disposición Nº 43875/DGHP/1994, otorgada en fecha 11/8/1994, superficie habilitada:
25,30 m2.
Observaciones: una cámara frigorífica; a Leonardo Juan Esqueff (DNI 27.746.767)
con domicilio en Av. Chorroarín 1273, piso 1º “A” CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Av. Chorroarín 1273, CABA.
Solicitantes: Juan Antonio Esqueff
Leonardo Juan Esqueff
EP 577
Inicia: 9-12-2015

Vence: 15-12-2015

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 330

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 36.652.899-MGEYA-DGTAD/15
Notifícase a la Sra. Christian Ezequiel Bronis (DNI 29.191.526) 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 la 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 CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
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 1100
Inicia: 9-12-2015

Vence: 11-12-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 36.664.121-MGEYA-DGTAD/15
Notifícase a la Sra. Malvina Argentina Laura Flores (DNI 26.644.900) 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 la 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 CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
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 1101
Inicia: 9-12-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 36.689.552-MGEYA-DGTAD/15

Vence: 11-12-2015
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Notifícase al Sr. Mario Javier Maresciano Bronis (DNI 18.573.346) 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 la 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 CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
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 1102
Inicia: 9-12-2015

Vence: 11-12-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 37.242.649-MGEYA-DGTAD/15
Notifícase a la Sra. Cintia Mariana Roldán 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:
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OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
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 1103
Inicia: 9-12-2015

Vence: 11-12-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 7.018.025-MGEYA/14 e incorporado Expediente N°
986.912-MGEYA/12
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente Santa Fe Celular S.R.L. los términos de la Resolución N°
2813/DGR/15, de fecha 19 de octubre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a
continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
SANTA FE CELULAR S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Convenio Multilateral bajo el N° 921-541084-9 (CUIT N° 3068700924-6), con domicilio fiscal sito en la calle San Luis N° 3376, Santa Fe, Provincia
de Santa Fe, cuyas actividades sujetas a tributo son "Venta al por mayor en comisión o
consignación de mercancías n.c.p." y "Venta al por mayor de mercancías n.c.p.", con
respecto a los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipos mensuales), 2011 (2° a 4° y
6° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor Ricardo
Hugo Mattioli, DNI N° 16.398.115, con domicilio sito en la calle Dr. Zavalla N° 2836,
Barrio Roma, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4° y 5º, 12, 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal TO 2015 y disposiciones concordantes
de años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma, señor Ricardo Hugo Mattioli y/o a quien hasta la actualidad resulte
responsable, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio fiscal dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
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esta Dirección General. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente
se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente
hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto
resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2015 y
disposiciones concordantes de años anteriores. Todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Ricardo
Hugo Mattioli y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el artículo 3° de la presente y en el
domicilio fiscal de la sociedad, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código
Fiscal TO 2015, con copia de la presente y resérvese. Balestretti

ANEXO

Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1098
Inicia: 2-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS
Intimación - Expediente N° 1.779.726/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
ZHUANG QIMING Y LA PAZ EBER S.H., inscripción Impuesto sobre los Ingresos
Brutos Nº 1196436-07, CUIT Nº 30-71108822-5 con domicilio fiscal en Habana 4101
PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de fecha
26/02/2015 se comunicó el inicio de la verificación impositiva bajo el cargo de
inspección N° 01-00016688/2014 mediante la aplicación del Art. 32 t.o. 2014 destinada
a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 20.904,67 (pesos veinte mil novecientos
cuatro con 67/100 centavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge
del Exp N° 1779726/2012. Se intima al Contribuyente la exhibición de comprobantes
Retenciones y Percepciones, o en su defecto efectuar el pago con los recargos
correspondientes, de la diferencias por sufridas, según se detalla a continuación: 12013: $2.013,87 (pesos dos mil trece con 87/100 centavos); 2-2013: $1.659,49 (pesos
un mil seiscientos cincuenta y nueve con 49/100 centavos); 3-2013: $2.210,83 (dos mil
doscientos diez con 83/100 centavos ); 4-2013: $1.079,95 (un mil setenta y nueve con
95/100 centavos ); 5-2013: $2.638,50 (dos mil seiscientos treinta y ocho con 50/100
centavos ); 6-2013:$2.474,60 (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 60/100
centavos ); 7-2013: $5.266,01(cinco mil doscientos sesenta y seis con 1/100
centavos); 8-2013: $ 2.614,90 (dos mil seicientos catorce con 90/100 centavos ); 92013: $2.376,54 (dos mil trescientos setenta y seis con 54/100 centavos); 10-2013: $
4.025,50 (cuatro mil veinticinco con 50/100 centavos); 11-2013: $3.052,13 (tres mil
cincuenta y dos con 13/100 centavos); 12-2013: $3.916,06 (tres mil novecientos
dieciseis con 6/100 centavos ); 1-2014: $2.656,32 (dos mil seicientos cincuenta y seis
con 32/100 centavos); 2-2014: $2.796,94 (dos mil setecientos noventa y seis con
94/100 centavos); bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitar el
embargo preventivo y/o inhibición general de bienes previsto en el art. 3° inc. 12 del
Código Fiscal t.o. 2015.
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa E, de la Dirección de Fiscalización Interna y Operativos
Masivos, de esta Dirección General de Rentas-AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, ante la agente Dr. Aldo Yazra, a los efectos de
notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los

Página 336

Nº 4778 - 09/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 337

períodos: 04/2013 y 03 a 07/2014 como consecuencia de diferencias por ingresos
omitidos e incorrecta aplicación de alícuota y la aplicación del artículo 171 (Diferencias
parciales de Verificación las que surgen de tomar como base para la determinación del
impuesto, los montos imponibles declarados ante AFIP) del Código Fiscal (t.o. 2013) y
en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido en la
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.
Hugo Slipak
Director
EO 1099
Inicia: 4-12-2015

Vence: 10-12-2015
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Notificación - Nota N° 4
Por el presente se notifica a la agente Falasca, Bárbara Andrea, DNI 32.636.339, que
registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el día 2/11/13
al 29/10/15.
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez días hábiles de la publicación
del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía
prevista en el art. 48 inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026 y su reglamentación.
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.
Mariano A. Ferreiros
Coordinador General
Unidad de Coordinación Administrativa
EO 1091
Inicia: 30-11-2015

Vence: 9-12-2015
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1 CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL TRELEW, PROVINCIA DEL CHUBUT
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.275.669/MGEYA/2015)
Carátula: “SAVERE, MARÍA BEATRIZ C/ SUCESORES DE DE ELIA, RAÚL JOSÉ
MARÍA S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”
Expte N° 225/2014
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, de la Circunscripción
Judicial Trelew, de la Provincia del Chubut, sito en 9 de Julio 261, 5° piso, de la ciudad
de Trelew, a cargo de la Dra. Adela JUAREZ ALDAZABAL, Juez, en los autos
caratulados: “SAVERE, María Beatriz c/ Sucesores de De ELlA, Raúl José María s/
Prescripción Adquisitiva”- (Expte. N° 225 Año 2014) cita y emplaza a los sucesores
de De Elia, Raúl José María para que en el término de cinco (05) días se presenten a
tomar intervención que le corresponde en autos, bajo apercibimiento de designar el
Defensor Oficial para que los represente. Dra. María TAME. Secretaria. Publíquese
por 2 días.María Tame
Secretaria
OJ 351
Inicia: 4-12-2015

Vence: 9-12-2015
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES DE LA CIUDAD DE
MENDOZA
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.335.566/MGEYA/2015)
Carátula: “ASISTIR S.A P/ CONCURSO GRANDE”
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza, con domicilio en
calle Pedro Malina 517, segundo piso de la Ciudad de Mendoza. Autos CUIJ: 1303795319-3 (011903-1017424) ASISTIR S.A P/CONCURSO GRANDE. Fecha de
apertura concurso 13/10/2015. ASISTIR S.A., C.U.I.T. N° 30-68931771-1, con sede
social en calle San Juan 871, Ciudad de Mendoza. Fecha de presentación
21/08/2015. Fechas fijadas: 24/11/2015 para que la Sindicatura emita el informe
requerido por el art. 14 inc. 11 y 12 y el art. 16 de la LCQ; el que estará a disposición
de la concursada y demás interesados hasta el día 10/12/2015, dictándose resolución
sobre la procedencia de los créditos laborales con derecho de pronto pago y el modo
de efectivización el día 10/02/2016. Fijar: 30/03/2016 hasta la cual los acreedores
deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes al Síndico;
habilitándose al efecto dos horas más del día hábil siguiente; conforme a Acordada de
fecha 07/06/2010 y 05/07/2011 de la Excma Primera Cámara de Apelaciones. Fijar el
día 13/04/2016, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas, en el domicilio de
sindicatura (Art. 34 LCQ); Fijar el día 04/07/2016 presentación del Informe Individual
de créditos (art. 35 LCQ). Fijar el día 01/09/2016 fecha en la cual el Juzgado decidirá
sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art.
36 LCQ). Fijar el 14/10/2016 hasta la cual Sindicatura deberá presentar el Informe
General (art. 39 LCQ). Fijar el 28/10/2016 hasta la cual el deudor y quienes hayan
solicitado verificación pueden presentar observaciones al Informe General (art. 40
LCQ). El 15/09/2016 el deudor presentará la clasificación y agrupamiento de
acreedores (art. 41 LCQ). Fijar el 17/04/2017 a las DOCE HORAS la audiencia
informativa (art. 45 LCQ). Fijar el 24/04/2017 en la cual vence el periodo de
exclusividad. Conforme resolutivo XV in fine se ordena publicar edictos por CINCO
DÍAS en un diario de amplia circulación y en el diario de publicaciones legales del
lugar de ubicación de cada uno de los establecimientos existentes en julio de 2014.
Sindicos: Contadoras MARÍA TERESA MELLADO Y MYRIAM RUTH
CHAMBOULEYRON con domicilio en calle Avda. España N° 1057, planta baja, oficina
13, Ciudad, Mendoza. Horarios de atención días LUNES, MIERCOLES y JUEVES de
16.00 horas a 20.00 horas. Se habilita al efecto, dos hora más del día hábil siguiente
de 16 a 18 horas (Resolución 06/06/2010 "Excma. Primera Cámara de Apelaciones")
para verificación e impugnación de créditos. Tel. 5243335; Cel: .261 3016146 – 261
6502763. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. PUBLICACION: CINCO DlAS EN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION Y DIARIO DE PUBLICACIONES LEGALES.Paula Silvina Lucero
Secretaria
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de 16 a 18 horas (Resolución 06/06/2010 "Excma. Primera Cámara de Apelaciones")
para verificación e impugnación de créditos. Tel. 5243335; Cel: .261 3016146 – 261
6502763. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. PUBLICACION: CINCO DlAS EN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION Y DIARIO DE PUBLICACIONES LEGALES.Paula Silvina Lucero
Secretaria
OJ 355
Inicia: 4-12-2015

Vence: 14-12-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 13
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 36.609.177/MGEYA/2015)
Carátula: “ASOCIACION CIVIL VECINOS DE BARRIO PARQUE Y PALERMO
CHICO CONTRA GCBA S/AMPARO”
Expte. A38698-2015/0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, 7mo. Piso (Frente)
de la CABA, a cargo del DR. GUILLERMO SCHEIBLER, Secretaría N° 25 a cargo de
ANA ELISA PASQUALINI, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; ley 189) y en el
marco del expediente "ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE BARRIO PARQUE y
PALERMO CHICO CONTRA GCBA S/ AMPARO", (Expte. A38698-2015/0), cita y
emplaza por el término de diez (10) días a contar desde la última publicación del
presente o de la publicidad efectuada por radiodifusión -lo que ocurra con fecha
posterior-, a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en integrar el
proceso, ya sea como actora o demandada, y en particular, a los vecinos del BARRIO
PARQUE, PALERMO CHICO y zonas aledañas, para que se presenten en el
expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo
apercibimiento de continuar el juicio según su estado y sin perjuicio de lo previsto en el
art. 84 y ss. del CCAYT. A tal fin, se hace saber que el expediente mencionado tiene
por objeto que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones
219/DGlUR/14
y
1230/DGIUR/14
de
la
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, en tanto autorizan un proyecto de obra para la construcción de un edificio para
usos comerciales en una zona residencial, calificada como Área de Protección
Histórica (APH3). Asimismo, se hace saber que el expediente se encuentra en su
estado inicial, sin que se haya dispuesto hasta el momento el traslado de la demanda.
Buenos Aires, a los 19 días del mes de noviembre de 2015. Publíquese por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ana Elisa Pasqualini
Secretaria
OJ 349
Inicia: 1-12-2015

Vence: 10-12-2015
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 15
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.363.223/MGEYA/2015)
Carátula: “CHAVEZ, DIEGO S/ INFR. ART. 149 BIS 1° PÁRRAF. DEL C.P.”
Causa Nro. 303/15
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 011-40145886/5887), Secretaria Única, cita por cinco (5) días y emplaza a DIEGO GABRIEL
CHAVEZ, titular del DNI nro. 24.551.485, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltero, nacida el 12 de mayo de 1975, en la Localidad de Olivos, Provincia de Buenos
Aires, hijo de Luis Alberto Chávez (f) y de María Delia Estévez (f), con último domicilio
real conocido en Santiago del Estero n° 962 habitación n° 24 de esta ciudad, para que
se constituya en la sede de este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU
REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa N° 303/15 del
registro de este Juzgado. El presente se emite el 26 de noviembre de 2015.
Ariel Saenz Tejeira
Secretario
OJ 352
Inicia: 4-12-2015

Vence: 14-12-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 15
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.364.331/MGEYA/2015)
Carátula: “CHAVEZ, DIEGO S/ INFR. ART. 149 BIS 1° PÁRRAF. DEL C.P.”
Causa Nro. 303/15
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta ciudad (Tel. 011-40145886/5887), Secretaria Única, cita por cinco (5) días y emplaza a CLAUDIA BEATRIZ
CARRIZO, titular del DNI nro. 36.970.228, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltera, nacida el 30 de octubre de 1992, en la Provincia de Chaco, con último
domicilio real conocido en la calle Santiago del Estero n° 960 de esta ciudad, para que
se constituya en la sede de este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU
REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa N° 303/15 del
registro de este Juzgado. El presente se emite el 26 de noviembre de 2015.
Ariel Saenz Tejeira
Secretario
OJ 353
Inicia: 4-12-2015

Vence: 14-12-2015
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.365.494/MGEYA/2015)
Carátula: “NAVARRO, FERNANDO S/ INF. ART. 149 BIS DEL C.P.”
Causa N° 2281D (Expte. N° 34.465/12)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. FERNANDO
NAVARRO, D.N.I. 22.558.176, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día
de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en
la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.
Santiago Otamendi -Juez-.
Diego Martín Vadalá -Prosecretario Coadyuvante.
Diego Martín Vadalá
Secretario
OJ 354
Inicia: 4-12-2015

Vence: 14-12-2015
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 36.658.304/MGEYA/2015)
Carátula: “FERNANDEZ STORANI, SANTIAGO MANUEL – ART:95, RODRIGUEZ
CARLOS ANDRES – ART:95, FERNANDEZ STORANI, FEDERICO MARTIN – ART:
95, OCAMPO, JULIAN AGUSTIN – ART: 95”
MPF 00087624
Federico Tropea, Fiscal de Primera Instancia en lo Penal de Contravencional y de
Faltas Nro. 15, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de esta Ciudad, en el caso MPF N°
87624 seguido por inf. al art. 96 del Código Penal.
HACE SABER: que en el marco de la caso MPF N° 87624 se ha dispuesto lo
siguiente "//dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015... Fíjese
audiencia y procédase a citar mediante edictos al Sr. Joaquín SANTOS,
presuntamente vinculado con la agrupación política "Nuevo Derecho", para que
comparezca ante esta Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas nro. 15, sita en , la
calle Beruti 3345, 3 piso, el día 2 de diciembre de 2015 a las 10:00hs, a fin de ser oído
a tenor de lo dispuesto por el artículo 161 CPPCABA, bajo apercibimiento de que en
caso de incomparecencia injustificada ser conducido por medio del uso de la fuerza
pública. Asimismo, hágasele saber que podrá presentarse ante ésta fiscalía
acompañado de un abogado defensor de su confianza, o, caso contrario se le
designara de oficio a la Defensoría en turno corresponda.
Publíquese por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fdo: Federico Tropea, Fiscal. Ante mí: Bárbara FiIgueira.
Secretaria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Federico L. Tropea
Fiscal
OJ 348
Inicia: 30-11-2015

Vence: 9-12-2015
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 36.661.385/MGEYA/2015)
Carátula: “FERNANDEZ STORANI, SANTIAGO MANUEL – ART:95, RODRIGUEZ
CARLOS ANDRES – ART:95, FERNANDEZ STORANI, FEDERICO MARTIN – ART:
95, OCAMPO, JULIAN AGUSTIN – ART: 95”
MPF 00087624
Federico Tropea, Fiscal de Primera Instancia en lo Penal de Contravencional y de
Faltas Nro. 15, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de esta Ciudad, en el caso MPF N°
87624 seguido por inf. al art. 96 del Código Penal.
HACE SABER: que en el marco de la caso MPF N° 87624 se ha dispuesto lo
siguiente "//dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015... Fíjese
audiencia y procédase a citar mediante edictos al Sr. Julian Agustín OCAMPO,
presuntamente vinculado con la agrupación política "Nuevo Derecho", para que
comparezca ante esta Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas nro. 15, sita en la
calle Beruti 3345, 3 piso, el día 2 de diciembre de 2015 a las 10:30hs, a fin de ser oído
a tenor de lo dispuesto por el artículo 161 CPPCABA, bajo apercibimiento de que en
caso de incomparecencia injustificada ser conducido por medio del uso de la fuerza
pública. Asimismo, hágasele saber que podrá presentarse ante ésta fiscalía
acompañado de un abogado defensor de su confianza, o, caso contrario se le
designara de oficio a la Defensoría en turno corresponda.
Publíquese por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fdo: Federico Tropea, Fiscal. Ante mí: Bárbara Filgueira.
Secretaria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.
Federico L. Tropea
Fiscal
OJ 347
Inicia: 30-11-2015

Vence: 9-12-2015
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