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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5460 
  

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
  

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

Ley 
  

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1°.- El Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere la presente ley, la 
asistencia será individual en las materias que la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y esta ley determinan como de sus respectivas competencias o en 
conjunto en los casos allí establecidos o autorizados. 

 
Título II 

Ministerios del Poder Ejecutivo 
 
Art. 2°.- El Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y diez (10) Ministros 
tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Los Ministerios son los siguientes: 
 
Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Justicia y Seguridad 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Ministerio de Gobierno 
 
Art. 3°.- Los Ministros integran en conjunto el Gabinete del Poder Ejecutivo y se 
reúnen a convocatoria del Jefe de Gobierno. 
Art. 4°.- Los acuerdos que dan origen a normas conjuntas emanadas de los Ministerios 
son suscriptos en primer término por el Ministro a quien compete el asunto o por el que 
lo haya iniciado, y por los otros Ministros intervinientes, y son ejecutados por el 
Ministro a cuyas áreas corresponda o por el que se designe al efecto en el propio 
acuerdo. 
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Art. 5°.- Los actos del Poder Ejecutivo son refrendados por el Ministro que sea 
competente en la materia y por el Jefe de Gabinete de Ministros. Cuando la 
competencia sea de más de un Ministerio, el Poder Ejecutivo determinará la forma y el 

 plazo en que cada uno de ellos toma intervención en la parte o partes del acto relativo 
a la misma. En caso de duda acerca del Ministerio a que corresponda un asunto, este 
será tramitado por el que designare el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Art. 6°.- En caso de ausencia transitoria por cualquier motivo, o vacancia, los Ministros 
son reemplazados en la forma que determine el Poder Ejecutivo. 
Art. 7°.- Cada Ministerio puede proponer a la Jefatura de Gabinete de Ministros para 
su posterior elevación al Jefe de Gobierno la creación de las Unidades Organizativas 
que estime necesarias, de conformidad con las exigencias de las respectivas áreas de 
su competencia. La creación y funciones específicas de dichos organismos son 
determinadas por Decreto. 

 
Título III 

Funciones Comunes a todos los Ministros 
 
Art. 8°.- Las funciones de los Ministros son: 
a. Como integrantes del Gabinete de Ministros: 
1. Intervenir en la determinación de los objetivos políticos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
2. Intervenir en la definición de las políticas y de las estrategias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3. Intervenir en la asignación de prioridades y en la aprobación de planes, programas y 
proyectos.  
4. Intervenir en la preparación del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Informar sobre actividades propias de sus competencias que el Jefe de Gobierno 
considere de interés para conocimiento del resto del Gabinete. 
6. Intervenir en todos aquellos asuntos que el Jefe de Gobierno o el Jefe de Gabinete 
de Ministros sometan a su consideración. 
b. En materia de su competencia: 
1. Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan General de 
Acción de Gobierno. 
2. Refrendar y legalizar con su firma los actos del Jefe de Gobierno y los dictados que 
constituyan acuerdos generales de Ministros. 
3. Elaborar los mensajes, elaborar y refrendar los proyectos de ley y decretos 
originados en el Poder Ejecutivo, así como los reglamentos que deban dictarse para 
asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. 
4. Orientar en forma indicativa las actividades del sector privado vinculadas con los 
objetivos de su área. 
5. Promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de la 
coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de 
estos con las del ámbito privado.  
6. Representar política y administrativamente a sus respectivos Ministerios. 
7. Resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia. 
8. Generar indicadores de gestión que tiendan a una mayor eficiencia de la 
administración de las áreas de su competencia. 

 9. Implementar herramientas de evaluación de desempeño y políticas de incentivos 
para el personal a su cargo que se determinen. 
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10. Implementar la carrera administrativa de todo el personal, velando por el 
cumplimiento de las normas vigentes en esta materia. 
11. Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés compartido de modo 
que las propuestas resultantes constituyan soluciones integradas que armonicen con 
la política general y sectorial del gobierno. 
12. Intervenir en las actividades de cooperación nacional e internacional en las 
materias de sus competencias específicas. 
13. Cumplir y velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder 
Judicial. 
14. Elaborar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas 
relacionados con sus competencias. 

 
Título IV 

Vicejefatura de Gobierno 
 
Art. 9°.- El Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades establecidas por el 
Artículo 99, párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, podrá delegar, entre otras, las siguientes funciones en la Vicejefatura de 
Gobierno: 
1. Diseñar e implementar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación 
ciudadana. 
2. Definir, formular, implementar y ejecutar políticas transversales referidas a la 
juventud. 
3. Planificar, formular, implementar y ejecutar programas, proyectos y actividades 
referidas a desarrollo social, cultura y artes visuales y escénicas, educación, y salud, 
en coordinación con otros Ministerios en los casos que corresponda. 
4. Entender en las relaciones con las colectividades. 
5. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y 
desarrollo integral del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la 
recreación como medio de equilibrio y estabilidad social. 
6. Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la 
defensa de los derechos humanos. 

 
Título V 

Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo 
 
Art. 10.- Las tareas de apoyo necesarias para la actividad del Jefe de Gobierno son 
atendidas por las siguientes Secretarías y Subsecretarías: 
1. Secretaría General y Relaciones Internacionales. 
2. Secretaría Legal y Técnica. 
3. Secretaría de Medios. 
4. Subsecretaría de Contenidos. 
5. Subsecretaría de Comunicación. 
Art. 11.- El titular de la Secretaria General y Relaciones Internacionales tendrá rango y 
jerarquía de Ministro. 

 
 Título VI 

Funciones comunes a las Secretarías y Subsecretarías 
 
Art. 12.- Son funciones comunes de todas las Secretarías y Subsecretarías las 
siguientes: 
1. Colaborar con el Jefe de Gobierno en los asuntos propios de su competencia. 
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2. Informar, emitiendo opinión fundada sobre los asuntos en trámite, cuando así lo 
requiriese el Jefe de Gobierno. 
3. Dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con la 
función específica de su área. 
4. Participar de las reuniones de Gabinete. 

 
Título VII 

Delegación de facultades 
 
Art. 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el Jefe de Gabinete, en los 
Ministros, en los Secretarios y Subsecretarios del Jefe de Gobierno, las facultades 
relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se determine 
expresa y taxativamente por Decreto. 
Art. 14.- Los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen 
económico y administrativo de sus respectivas aéreas en los funcionarios que 
determinen conforme con su organización. 
Art. 15.- Las resoluciones que dicten los Ministros tendrán carácter definitivo en lo que 
concierne al régimen económico y administrativo de sus respectivas jurisdicciones, 
salvo el derecho de los afectados a deducir los recursos que legalmente 
correspondan. 

 
Título VIII 

Atribuciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de cada Ministerio, 
Secretarías y Subsecretarías en particular 

 
Capítulo I 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
 
Art. 16.- Corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue, de 
acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación: 
1. Coordinar la elaboración del programa de acción general de Gobierno y definir con 
cada Ministerio los objetivos específicos de las áreas respectivas, para ser elevados a 
la aprobación del Jefe de Gobierno.  
Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento que asegure la efectiva realización del 
plan mencionado. 
2. Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas 
y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General 
de Acción de Gobierno.  
3. Efectuar el control de gestión del Gobierno de la ciudad, a fin de verificar el 
cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos en el programa de Gobierno y 
elevar los informes de control de gestión al Jefe de Gobierno. 

 4. Coordinar la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del proyecto de ley 
de presupuesto. 
5. Supervisar la gestión de Gobierno y requerir de los Ministros y demás funcionarios 
de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el 
cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada 
área. 
6. Refrendar todos los Decretos y Mensajes para su elevación a la firma del Jefe de 
Gobierno. 
7. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de 
gabinete, coordinando las asuntos a tratar. 
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8. Entender en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
9. Promover los cambios culturales necesarios para generar una cultura ciudadana 
basada en los valores del servicio público, de la convivencia y la participación. 
10. Coordinar la relación estratégica con empresas, tercer sector y actores de la 
sociedad que fortalezcan la construcción ciudadana. 
11. Diseñar e implementar las políticas de capacitación para el personal y funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las aéreas 
competentes. 
12. Diseñar e implementar políticas de descentralización y modelos de gestión que 
optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos, en coordinación con las aéreas 
competentes. 
13. Diseñar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
1777.  
14. Coordinar e implementar el proceso de transición y transferencia de competencia a 
las Comunas. 
15. Entender en el diseño de las políticas tendientes a mantener el espacio público por 
aplicación de la Ley 1777. 
16. Intervenir, implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
17. Presidir el Consejo de Coordinación Intercomunal, a requerimiento del Jefe de 
Gobierno. 
18. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización 
y urbanización de la villa 31 y 31 bis. 
19. Diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del 
Estado en las distintas áreas de gobierno, determinar los lineamientos estratégicos y la 
propuesta de las normas reglamentarias en la materia. 
20. Definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer como autoridad de 
aplicación del mismo. 
21. Elaborar e implementar, en forma conjunta con las jurisdicciones que 
correspondan, políticas de mejora administrativa, financiera y funcional, de los entes y 
agencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
22. Analizar propuestas de los ministerios y proponer mejoras al diseño de la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 23. Coordinar y controlar la aplicación de los sistemas de información y 
telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
supervisando el funcionamiento de la Agencia de Sistemas de Información. 
24. Diseñar políticas de integración de las bases de datos geo-referenciadas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
25. Diseñar y supervisar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos. 
26. Entender en la instrumentación de las políticas que garanticen la defensa de los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el Artículo 46 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Capítulo II 

Ministerio de Hacienda 
 
Art. 17.- Corresponde al Ministerio de Hacienda asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Diseñar, proponer e instrumentar las políticas financiera, tributaria y presupuestaria. 
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2. Administrar, gestionar y reglamentar el Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Publico y establecer la organización y funcionamiento 
de sus órganos, en los términos de la Ley 70. 
3. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de la inversión pública y 
controlar la formulación y evaluación de las iniciativas de inversión realizadas por las 
distintas jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y 
procedimientos establecidos. 
4. Planificar, coordinar e instrumentar lo relativo a la deuda pública. 
5. Implementar y ejecutar la relación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los organismos financieros internacionales. 
6. Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
7. Entender en la planificación, ejecución y control de la política de compras y 
contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
8. Diseñar, planificar, aplicar y coordinar los sistemas estadísticos y censales. 
9. Participar en la formulación e implementar la política de regulación de la adquisición 
y mantenimiento del parque automotor perteneciente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
10. Elaborar y suscribir los acuerdos surgidos de las negociaciones colectivas con las 
representaciones gremiales y cada uno de los Ministerios o áreas involucradas. 
11. Diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
12. Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
13. Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el régimen gerencial, o 
cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
14. Supervisar y coordinar con los entes y agencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la formulación de iniciativas para el desarrollo de sus 
recursos humanos y escalafones particulares.  

 15. Participar junto a los Ministerios de Educación y Salud, en la elaboración de 
propuestas de mejora de la carrera docente y de la carrera profesional de salud. 

 
Capítulo III 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
 
Art. 18.- Corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad asistir al Jefe de Gobierno 
en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se 
enuncian a continuación: 
1. Elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública y las 
directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control.  
2. Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema Integral 
de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
3. Promover programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito en el marco del Consejo Metropolitano de 
Complementación para la Seguridad Interior, en coordinación con el Ministerio de 
Gobierno. 
4. Dirigir y controlar el sistema de prevención de la violencia y el delito, en la 
formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención. 
5. Elaborar anualmente el Plan General de Seguridad Publica. 
6. Ejercer la dirección superior de la Policía Metropolitana mediante la planificación, 
diseño y formulación de estrategias policiales de control de delito y la violencia. 
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7. Coordinar las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas 
de seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 
8. Ejercer la gestión administrativa general de la Policía Metropolitana. 
9. Planificar, organizar y ejecutar la capacitación, formación e investigación científica y 
técnica en materia de seguridad pública, a través del Instituto Superior de Seguridad 
Pública.  
10. Seleccionar a los aspirantes a la Policía Metropolitana e incorporarlos al cuerpo 
policial cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos por la reglamentación. 
11. Controlar el accionar de la Policía Metropolitana y promover la participación 
comunitaria en asuntos de seguridad y control ciudadano. 
12. Participar en la formulación e implementar la política de control del cumplimiento 
de las normas que rigen la prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad 
privada. 
13. Participar en la formulación e implementar la política de vigilancia y custodia de los 
edificios de propiedad o uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
14. Instrumentar políticas de seguridad en espectáculos públicos. 
15. Implementar un sistema coordinado y único de emergencias, catástrofes y 
siniestros.  
16. Entender en el control de la aplicación de las normas referidas al ordenamiento del 
espacio público en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
17. Coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial. 
18. Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa Control de Faltas y de 
Faltas Especiales y las tareas vinculadas con el pago de infracciones. 
19. Promover acciones vinculadas a la mediación comunitaria y métodos alternativos 
de resolución de conflictos. 

 20. Ejercer el control de legalidad de la Agencia Gubernamental de Control. 
21. Coordinar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y el Comité de 
Prevención y Seguridad en Espectáculos Deportivos. 
22. Entender en el diseño e implementación de la política penitenciaria. 
23. Coordinar las acciones tendientes a la promoción y el seguimiento del traspaso de 
la Justicia Nacional y las fuerzas de seguridad al ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la participación del Ministerio de Gobierno.  

 
Capítulo IV 

Ministerio de Salud 
 
Art. 19.- Corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el 
marco del Sistema Único e Integrado de Salud. 
2. Planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
3. Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de 
las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los 
servicios atinentes a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, 
y todo otro aspecto que incida sobre la salud. 
4. Regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los 
efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Art. 20.- Corresponde al Ministerio de Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo Único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social. 
2. Administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación pública 
estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y 
cinco (45) días de vida, y con carácter obligatorio desde los cinco (5) años basta el 
nivel medio. 
3. Definir políticas de articulación con el nivel de educación superior universitaria, 
estatal y privada.  
4. Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Promover la formación y jerarquización profesional del personal docente. 
6. Efectuar el reconocimiento de institutos educativos con capacidad de otorgar títulos 
académicos y habilitantes en todos los niveles. 
7. Supervisar y garantizar el aporte estatal a la educación pública de gestión privada 
que posibilite a los alumnos, padres y/o tutores la libertad de enseñanza. 

 8. Promover y coordinar las acciones vinculadas con el fomento de la ciencia y la 
tecnología.  

 
Capítulo VI 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
 
Art. 21.- Corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que 
se enuncian a continuación:  
1. Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas. 
3. Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, 
promuevan la transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas 
especificas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de 
las áreas postergadas. 
4. Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones relacionadas con 
la problemática metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno. 
5. Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del 
interés público y privado. 
6. Entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat y viviendas, 
infraestructura y servicios, en coordinación con las áreas competentes. 
7. Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de 
movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
8. Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores. 
9. Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de transito en 
coordinación con las Fuerzas Policiales y de Seguridad que actúan en la jurisdicción. 
10. Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los 
edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro 
correspondiente. 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 25

Capítulo V 
Ministerio de Educación 



11. Coordinar y gestionar la estrategia de localización de las oficinas del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mantenimiento integral de los inmuebles. 

 
Capítulo VII 

Ministerio de Cultura 
 
Art. 22.- Corresponde al Ministerio de Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y 
acrecentar el acervo cultural. 
2. Orientar las manifestaciones artístico-culturales promoviendo y realizando 
actividades de formación especializada en estas Aéreas. 
3. Promover las actividades culturales de interés comunitario. 

 4. Diseñar e implementar políticas, normas, proyectos y obras que tengan por objeto el 
desarrollo y preservación del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como de su infraestructura cultural. 
5. Supervisar el funcionamiento y participar en la elaboración de la programación 
artística del Teatro Colón y del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. 
6. Fomentar y estimular la creación artística y el desarrollo científico a través del 
reconocimiento económico y el estímulo al mérito.  

 
Capítulo VIII 

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
 
Art. 23.- Corresponde al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que 
se enuncian a continuación:  
1. Diseñar e implementar políticas, planes y programas para la promoción y protección 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios, 
humanos y los derechos de incidencia colectiva en general, integrando otros 
organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. 
2. Promover la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en el 
marco del respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado en todo 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3. Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y desarrollo 
social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social, coordinando y 
creando espacios de consulta y participación de la ciudadana. 
4. Promover y fomentar la actividad de cooperativas y mutuales, siendo autoridad de 
aplicación en el ámbito local, de las leyes y decretos que regulen la actividad. 
5. Promover, fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de micro 
emprendimientos. 
6. Coordinar con las áreas competentes el diseño y las políticas, planes y programas 
que promuevan la reducción del déficit habitacional, equipamiento comunitario e 
infraestructura y servicios. 
7. Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la niñez y de 
género.  
8. Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio 
pleno de la ciudadana social y económica. 
9. Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la 
asistencia a las víctimas de los delitos relacionados con la trata, la explotación infantil 
y el abuso de poder, entre otros.  
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10. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización 
y urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos 
informales de la Ciudad. 
11. Diseñar y ejecutar políticas públicas de hábitat y viviendas que promuevan la 
reducción del déficit habitacional, en coordinación con las áreas competentes. 
12. Diseñar y ejecutar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación 
ciudadana en poblaciones vulnerables. 
13. Supervisar en coordinación con el Ministerio de Gobierno el fortalecimiento del 
Sistema Federal de Viviendas. 

 14. Entender en el diseño e implementación de políticas referidas a las personas con 
discapacidad. 

 
Capítulo IX 

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 
 
Art. 24.- Corresponde al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología asistir 
al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los 
objetivos que se enuncian a continuación: 
1. Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, 
promoción y fomento de las actividades comerciales, industriales y de servicios con 
énfasis en la generación de empleo y en la promoción de pequeñas y medianas 
empresas. 
2. Diseñar y coordinar con las áreas de Gobierno involucradas las políticas, planes y 
programas sectoriales de fiscalización de las actividades económicas. 
3. Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas 
residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las 
inversiones privadas. 
4. Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a 
promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas 
postergadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6. Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
7. Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas 
vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía. 
8. Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la 
ciencia, la innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
9. Formular e implementar proyectos orientados a incrementar la transparencia de la 
información del Estado y ejecutar proyectos de gobierno inteligente. 
10. Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias 
culturales. 
11. Entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, administración, 
dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
12. Entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
13. Supervisar políticas y programas de promoción y fomento del turismo. 
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Art. 25.- Corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se 
enuncian a continuación: 
1. Diseñar e implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público. 

 2. Planificar y administrar políticas de protección e incremento de los espacios públicos 
de acceso libre y gratuito que garanticen su uso común. 
3. Diseñar e implementar políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público. 
4. Entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Implementar acciones para la ubicación, mantenimiento y preservación de 
monumentos y obras de arte en los espacios públicos. 
6. Planificar y administrar programas y proyectos destinados al mantenimiento, 
limpieza y renovación edilicia. 
7. Diseñar e instrumentar las políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de 
alineación.  
8. Entender en el ordenamiento del espacio público, planificando estrategias, y 
diseñando e implementando políticas en relación al mismo. 
9. Diseñar, controlar y fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del 
ambiente urbano, en correspondencia con las establecidas en el orden nacional y Área 
Metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno. 
10. Regular y controlar los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación y 
disposición de los residuos. 
11. Diseñar e implementar políticas de preservación e incremento de los espacios 
verdes, las áreas forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva 
ecológica, y la preservación de su diversidad biológica. 
12. Planificar, controlar, fiscalizar e instrumentar las políticas destinadas a mejorar la 
calidad ambiental, visual y sonora. 
13. Diseñar e implementar las políticas relativas al mobiliario urbano. 
14. Promover políticas de educación ambiental en todas las modalidades y niveles. 
15. Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia 
ambiental.  
16. Designar al representante que integrará la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental creada por la Ley 123 de impacto Ambiental. 

 
Capítulo XI 

Ministerio de Gobierno 
 
Art. 26.- Corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios. 
2. Coordinar, definir y supervisar la implementación de políticas públicas 
interjurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
3. Intervenir en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
4. Coordinar con los distintos Ministerios, Secretarias y Entes específicos 
competentes, las políticas de los organismos inter-jurisdiccionales en los que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sea parte. 
5. Entender en la elaboración de políticas que impliquen transferencias de 
competencias entre la Nación y la Ciudad. 
6. Articular las relaciones institucionales con los partidos políticos. 
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7. Intervenir junto a los Ministerios, Secretarías y Entes competentes, en la elaboración 
de la legislación, cuando sea necesaria la coordinación con organismos federales y 
provinciales. 
8. Proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes 
correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con 
la Nación, Provincias y/o Municipios.  
9. Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria 
electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia 
participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas. 
10. Entender en el diseño de la reforma política distrital, en la capacitación y formación 
de dirigentes y ciudadanos, en la coordinación de la organización, funcionamiento y 
financiamiento de procesos e instituciones políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la elaboración y publicación de informes y documentos sobre el sistema de 
gobierno y políticas públicas. 
11. Intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia de las 
representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Provincias y Regiones que se establecieren. 
12. Coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la 
actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
Provincias y Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y 
promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, turísticos y 
todo otro de interés para la Ciudad. 
13. Intervenir en la administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
14. Intervenir en las relaciones con todos los organismos de control. 
15. Entender en los procedimientos que faciliten el libre acceso a la información 
pública. 

 
Capítulo XI 

Secretaría General y de Relaciones Internacionales 
 
Art. 27.- Corresponde a la Secretaría General y de Relaciones Internacionales asistir al 
Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los 
objetivos que se enuncian a continuación: 
1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento y coordinación de las actividades que 
aseguren la efectiva realización del plan general de acción de gobierno. 
2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos. 
3. Asistir al Jefe de Gobierno en la gestión de las relaciones internacionales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la vinculación institucional con la cooperación 
internacional bilateral, regional y multilateral. 
4. Articular las relaciones con instituciones, organizaciones públicas y privadas, y los 
cultos. 
5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados con la 
gestión de Gobierno. 
6. Asistir al Jefe de Gobierno en las presentaciones públicas vinculadas con las 
prioridades estratégicas de gobierno. 

 7. Diseñar e implementar metodologías de gestión orientadas al mejor cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de gobierno. 
8. Asistir al Jefe de Gobierno, en las funciones conferidas por la Ley 310 de creación 
del Consejo de Planeamiento Estratégico. 
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Art. 28.- Corresponde a la Secretaria Legal y Técnica asistir al Jefe de Gobierno en 
todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Asistir al Jefe de Gobierno en los aspectos técnicos y de gestión de proyectos y 
anteproyectos de actos administrativos, convenios y proyectos de ley, verificando su 
encuadre normativo, efectuar su registro y asegurar su conservación. 
2. Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción de los proyectos y 
anteproyectos que se presenten al Jefe de Gobierno. 
3. Organizar y administrar el sistema de ordenamiento de las normas del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4. Administrar la publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por los 
medios oficiales de comunicación. 
5. Organizar y administrar la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Sistemas de Administración 
de Documentos Electrónicos.  
6. Dirigir la actividad notarial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
7. Entender en la planificación, administración y ejecución de la prestación de los 
servicios de producción gráfica y digital, formularios e impresos de las distintas 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Capítulo XIII 

Secretaría de Medios 
 
Art. 29.- Corresponde a la Secretaría de Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a 
continuación:  
1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos de 
gobierno. 
2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios, Secretarías y 
Subsecretarías del Poder Ejecutivo, en lo atinente a sus relaciones con los medios 
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevas medios 
de comunicación. 
3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder Ejecutivo 
una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior. 
4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/o medios 
locales, de todas las áreas del Poder Ejecutivo. 
5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos de 
Gobierno y de servicios a la comunidad. 

 6. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal de 
Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tenga o tuviere participación. 
7. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación. 
8. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 
realicen las distintas áreas del Poder Ejecutivo. 

 
Capítulo XIV 

Subsecretaría de Contenidos 
 
Art. 30.- Corresponde a la Subsecretaría de Contenidos asistir al Jefe de Gobierno en 
todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a 
continuación:  
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Capítulo XII 
Secretaría Legal y Técnica 



1. Brindar asistencia en la agenda pública del Jefe de Gobierno. 
2. Planificar, diseñar y producir todo el material gráfico y/o audiovisual a ser utilizado 
en materia de publicidad por las distintas áreas del Poder Ejecutivo. 
3. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y 
comunicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
4. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas y 
organismos del Poder Ejecutivo. 
5. Administrar y garantizar el correcto uso de la marca e imagen intelectual del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas áreas. 

 
Capítulo XV 

Subsecretaría de Comunicación 
 
Art. 31.- Corresponde a la Subsecretaría de Comunicación asistir al Jefe de Gobierno 
en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también propiciar su utilización por 
parte de funcionarios y agentes a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del 
Gobierno como con los distintos actores sociales. 
2. Fortalecer el contacto directo y la comunicación entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los vecinos. 
3. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin de 
optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas. 
4. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar 
la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad. 

 
Título IX 

Disposiciones Complementarias 
 
Art. 32.- El Poder Ejecutivo dispone del presente ejercicio financiero para las 
transferencias de los correspondientes organismos y servicios a las respectivas 

 jurisdicciones ministeriales establecidas por la presente Ley, de acuerdo con la 
naturaleza especifica de las funciones de aquellos. 
Art. 33.- El Poder Ejecutivo efectuará las reestructuraciones del presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2016 que resulten necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley y de las normas reglamentarias que se dicten en 
consecuencia. 
Las readecuaciones previstas en el presente artículo no estarán alcanzadas por las 
limitaciones contenidas en el primer párrafo del artículo 63 de la Ley 70. 
A los efectos de la ejecución presupuestarla, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir 
el presupuesto de sanción con las reestructuraciones emergentes de la presente Ley, 
al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores de gastos, debiendo 
cursar comunicación a la Legislatura dentro de los treinta (30) días de iniciado el 
ejercicio. 
Art. 34.- El Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la 
Legislatura dos (2) veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha 
del Plan General del Gobierno.  
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Art. 35.- Las Unidades Organizativas de cualquier nivel y demás organismos 
dependientes del Poder Ejecutivo continúan funcionando como tales hasta que el Jefe 
de Gobierno disponga lo contrario.  
Art. 36.- Todos los integrantes del Poder Ejecutivo y entes descentralizados podrán 
utilizar los documentos electrónicos o digitales que determine el Poder Ejecutivo para 
la creación y suscripción de los actos o documentos como así también las firmas 
electrónicas o digitales que también determine para el refrendo o firma, teniendo todos 
ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.  
Art. 37.- A los efectos de la aplicación de la presente, se consideraran indistintamente 
masculinos y femeninos aquellos términos que correspondan. 
Art. 38.- Modificase el Artículo 1° de la Ley 2627, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
“Artículo 1°.- Del Ente de Turismo: créase el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que 
en el futuro lo reemplace, con la organización y competencias determinadas en la 
presente ley, con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, 
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad.“ 
Art. 39.- La presente Ley entra en vigencia el 10 de diciembre de 2015. 
Art. 40.- Derógase la Ley 4013, sus modificatorias y complementarias, así como toda 
otra norma que se oponga a la presente. 
Art. 41.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 355/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.460 (E.E. N° 37718265-MGEYA-
DGALE/15), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 3 de diciembre de 2015. 

 El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Procuración 
General de la Ciudad, y a los Entes Descentralizados que desarrollan su actividad en 
la órbita del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 341/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N°4.764, los Decretos Nros. 45/10 y 95/14, el 
Expediente Electrónico Nº 2.160.708/DGCONC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095, y su modificatoria Ley N° 4.764, se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y la regulación de las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
Que la precitada norma establece, en su Título Quinto, las disposiciones que resultan 
aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el Decreto Nº 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento 
de Licitación Pública y Subasta Pública; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública 
para el otorgamiento de concesión para el uso y explotación de carácter oneroso del 
inmueble del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado con frente a la 
Avenida Jujuy Nº 1351, sito bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), con 
destino a locales comerciales; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá el procedimiento de Licitación Pública; 
Que a fin de lograr una mejor coordinación administrativa y eficiencia en la gestión del 
proceso en cuestión, es procedente delegar en el Ministro de Desarrollo Económico, o 
en quien éste designe, las facultades para aprobar el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la presente Licitación Pública; la fijación del valor para la adquisición de 
los Pliegos, de corresponder; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares 
aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación de la Licitación; dictar los 
actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la 
adjudicación; adjudicar la concesión para el uso y explotación; suscribir el pertinente 
contrato; así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control del 
uso y de la explotación y de la ejecución del contrato y, para el caso de corresponder, 
rescindir el contrato; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 DECRETA 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el 
procedimiento de Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión para el uso y 
explotación de carácter oneroso del inmueble del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicado con frente a la Avenida Jujuy Nº 1.351, sito bajo 
el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), con destino a locales comerciales, que 
como Anexo I (IF N° 33.939.600/DGCONC/15) con sus Anexos “A“ (IF N° 
27.738.415/DGCONC/15), “B“ (IF N° 28.673.029/DGCONC/15), “C“ (IF N° 
18.959.362/DGCONC/15) y “D“ (IF N° 28.672.907/DGCONC/15), forman parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- Deléganse en el Ministro de Desarrollo Económico, o en quien éste 
designe, las facultades para aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
presente Licitación Pública; la fijación del valor para la adquisición de los Pliegos, de 
corresponder; realizar el llamado a Licitación Pública; emitir circulares aclaratorias, con 
y sin consulta sobre la documentación de la Licitación; dictar los actos administrativos 
necesarios para materializar la contratación previos a la adjudicación; adjudicar la 
concesión para el uso y explotación; suscribir el pertinente contrato; así como dictar 
todos los actos administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y 
de la ejecución del contrato y, para el caso de corresponder, rescindir el contrato. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase para la prosecución 
de su trámite a la Dirección General de Concesiones del citado Ministerio. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 908/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 36.447.492-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 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, 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, 2051- Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y 2134-Subsecretaría de Asuntos Públicos; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018, 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, para las 
cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de 
uso, de los Programas 6-Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 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, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 
32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, y 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 5- 
Actividades Comunes a los Programas 39 y 40, 6-Actividades Comunes a los 
Programas 26, 27, 28 y 32, 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, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32- 
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, y 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, 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, 
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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, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades 
Comunes a los Programas 39 y 40, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 
28 y 32, 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, 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad 
Cultural, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 40- Coordinación 
Institucional de la Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2015-37563357-
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 974/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-36575508-MGEYA-DGPMOV, la Ley N° 2148, el Decreto N° 498/08 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la implementación del Metrobus de Avenida San Martín tiene por finalidad mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, mejorando el medio ambiente, confiriendo prioridad a la circulación y operación 
del transporte masivo de pasajeros, diseñando un sistema de transporte más eficiente 
optimizando la oferta de la flota y el kilometraje recorrido y favoreciendo el desarrollo 
sustentable; 
Que atento lo expuesto y teniendo en cuenta la geometría de la calle Magariños 
Cervantes, Alejandro entre la calle Oroño, Nicasio y la Avenida San Martín, resultaría 
viable invertir el sentido circulatorio actual quedando con el sentido SO a NE, 
mejorando la capacidad de la arteria notoriamente. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
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Artículo 1°.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, a la calle Magariños Cervantes, Alejandro entre la calle Oroño, 
Nicasio y la Avenida San Martín, de SO a NE. 
Artículo 2° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y que ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vial. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad quien procederá a comunicar esta Resolución, a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la Policía Federal Argentina y a la 
Policía Metropolitana. Cumplido continúese con el trámite aludido en el artículo 
anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 976/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 
32903207/DGPMOV/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Asociación ORT Argentina, solicita permiso 
para la afectación de diversas arterias de la ciudad aledañas al Estadio Luna Park, el 
día miércoles 9 de diciembre de 2015, para la realización de un acto de entrega de 
diplomas; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación ORT Argentina, con presencia policial, a efectuar 
los cortes totales de tránsito que a continuación se detallan, sin afectar bocacalles: 
- Lavalle entre Av. E. Madero y Bouchard.  
- Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes.  
Dichas afectaciones se requieren con motivo de la realización de un acto de entrega 
de diplomas, el día miércoles 9 de diciembre de 2015 en el horario de 18.30 a 23.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 

 reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía Federal 
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de 
Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 980/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N°556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
26204805- MEGYA-DGTYTRA-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio 
integral de limpieza para el Centro de Transferencia Puerto Madero, sito en Av. Puerto 
Madero 417;  
Que dicho Centro de Transferencia, funciona como playa de combis que prestan 
servicio de transporte de pasajeros a diferentes destinos; 
Que resulta imperiosa y urgente la contratación del servicio mencionado, para poder 
garantizar las condiciones de higiene y seguridad del lugar, como así también la 
correcta prestación del servicio;  
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) modificado por su 
similar N° 752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), se estableció un régimen para hacer 
frente a dichos gastos, puesto que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante régimen de cajas chicas; 
Que en virtud de tratarse de gastos relacionados con la prestación de servicios de 
tracto sucesivo, corresponde atenerse a lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
752/10, modificatorio del Decreto Nº 556/10, que prevé en sus términos la facultad de 
diversos funcionarios a aprobar las erogaciones de mención;  
Que la actual contratación contempla el trimestre comprendido por los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015; 
Que, en cumplimiento de los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N ° 3.463), se han cursado tres (3) invitaciones por un 
medio efectivo y comprobable a empresas inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores de Sector Público de la Ciudad, resultando la 
propuesta más conveniente, la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA SOLIDARIDAD LIMITADA; 
Que se encuentra agregado a estas actuaciones el remito Nº 0001-00000479 
correspondiente al mes de octubre de 2015, debidamente conformado por la Dirección 
General de Tránsito y Transporte, de lo cual surge que el servicio ha sido cumplido por 
la empresa de acuerdo a lo requerido;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo del ejercicio 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2° del Decreto Nº 
556/GCBA/10 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio Integral de Limpieza en 
Centro de Transferencia Puerto Madero", a favor de la empresa COOPERATIVA DE 



TRABAJO LA SOLIDARIDAD LIMITADA (CUIT 30-70961819-5) por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) correspondiente al periodo de 
octubre de 2015. 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. Artículo 3°.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 981/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 37237818/DGCUL/2015, Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa María Madre del Pueblo a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de Av. 
Perito Moreno entre Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Av. Varela, el día 
sábado 12 de diciembre de 2015, con motivo de la realización de la celebración por el 
40º Aniversario de la Parroquia;  
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, con presencia 
policial, a efectuar el corte total Av. Perito Moreno entre Av. Gral. Francisco Fernández 
de la Cruz y Av. Varela, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de diciembre de 2015 
de 20.00hs a 20.00hs del día siguiente, con motivo de la realización de la celebración 
por el 40º Aniversario de la Parroquia.  
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 

 molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientese. 
Artículo 7.- 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 Fiscalización en la Vía 
Pública, de Inspección de Uso del Espacio Público, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 986/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 35563155//DGCUL/2015, 
Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Inmaculada Concepción, a través de 
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias 
de la Ciudad el día martes 8 de diciembre de 2015, con motivo de la celebración de la 
Fiesta de la Inmaculada Concepción; 
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Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, 

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Inmaculada Concepción, con presencia de la 
Policía, a efectuar las afectaciones de calzada que a continuación se detallan: corte 
total de Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, el día martes 8 de 
diciembre de 2015 de 17.00 a 22.30, cortes totales, momentáneos y sucesivos 
afectando desde Vuelta de Obligado 2042, por esta, Mendoza, O`Higgins, Sucre, 
Vuelta de Obligado hasta el punto de partida y cortes totales, momentáneos y 
sucesivos de las transversales al momento de paso de los participantes de la 
Procesión, el día mencionado anteriormente de 19.30 a 20.15, con motivo de la 
celebración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

 Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento pase 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 Transporte, de Inspección 
del Uso del Espacio Público, de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte, 
de Fiscalización en la Vía Pública, de Rentas (Departamento de Otros Recursos) y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 987/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
36665443/DGPMOV/2015 Y Nº 36676428/DGFVP/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Miavasa S.A. solicita permiso para la 
afectación parcial de la Av. Mariano Acosta entre las calles Plumerillo y José Barros 
Pazos, a partir del 9 de diciembre de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016, con motivo 
de la remodelación de la estación Fátima del Premetro;  
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos, como asimismo 
efectuará su retiro al finalizar los trabajos;  
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial;  
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo. 
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Miavasa S.A. a afectar, únicamente con presencia 
policial y sin afectar bocacalles, 2 metros de la Av. Mariano Acosta, en ambas 
direcciones de la misma, entre las calles Plumerillo y José Barros Pazos. Se deberá 
dejar en todo momento liberado para la circulación del tránsito sobre la Av. Mariano 
Acosta 3,5 metros por sentido de circulación y se deberá prohibir la detención de autos 
particulares sobre la mano al norte a la altura de la estación Fatima del Premetro. La 
presente afectación se autoriza a partir del 9 de diciembre de 2015 hasta el 29 de 
febrero de 2016, con motivo de la remodelación de la estación Fátima del Premetro. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
36665443/DGPMOV/2015, los cuales pasan a formar parte de la presente norma, 
debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública.  
Artículo 6°.- 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, a la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (Aperturas en Vía 
Pública), a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de Inspección de Uso del 
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y para su conocimiento, y 
demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. 
Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1686/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Nº 264.896/10 e incorporado, mediante el cual se instruyó sumario 
administrativo N° 193.40/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062-MHGC-09 se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del Informe N° 4/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos; 
Que, en autos obra el Informe N° 4/09, producido por la entonces Dirección de 
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se 
procedió a efectuar un control especial de documentación en el Hospital General de 
Agudos “Teodoro Álvarez“, que abarcó el periodo comprendido entre el 01/08/07 y el 
30/11/08, inclusive; 
Que, señaló esa Dirección de Auditoría en el mentado informe, que se detectaron 
numerosos casos de inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes 
del citado nosocomio y que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, se expidió la Procuración General mediante Dictamen PG N° 070355/09, 
considerando que los hechos denunciados merecen una investigación, y de resultar 
correspondería aplicar las sanciones disciplinarias establecidas por la Ley N° 471, 
Capítulo XII “Del régimen disciplinario“; 
Que, en autos obra descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de 
Agudos “Teodoro Álvarez“, Silvia S. de Femández, referido al Informe de Auditoría N° 
4/09, acompañado de la documentación relacionada con el tema; 
Que, en autos se glosó la nómina de agentes del Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez“, que durante el período 2008 inasistieron a sus tareas y/o 
registraron llegadas tarde y estarían encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 
471, la cual fue elevada por la Jefa de División Personal, Femández, a la Directora, 
Dra. Diana Galimberti, mediante nota. Todo fue elevado a la Dirección General Región 
Sanitaria II, por Informe N° 384/HGATA/09; 
Que, mediante Disposición N° 08-DGSUM-09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuacion individual, para ser anexados al Sumario que tramita por el Expediente Nº 
13.158/08; 
Que, de acuerdo con ello, el Ministro de Hacienda ordenó, mediante Resolución Nº 
3248/MHGC/09, la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 
1062-MHGC-09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe 
N° 4/09 de la ex Dirección de Auditoría de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del Decreto 826-
01; 
 Que, se certificó que las fotocopias glosadas en autos son reproducción fiel de sus 
originales, correspondientes al Expediente N° 35.878/09 e incorporado Expediente Nº 
13.156/09, por el que tramita el Sumario N° 193/09; 
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Que, en autos consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularIas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente María Isabel Fernández, 
F.C. N° 363.493; 
Que, en mérito a las referidas constancias y abierta la instrucción, se solicitaron por 
Nota N° 512.323-DGSUM-10 y agregaron informes con relación al período 
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, requiriéndose que se individualizaran las 
fechas en las que acaecieron las inasistencias o llegadas tarde, la remisión de copias 
certificadas de las constancias documentales que acreditaran tales circunstancias, si 
por los hechos aludidos se le aplicó a la agente en cuestión alguna sanción 
disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso afirmativo, remitiese las 
constancias que lo avalasen, todo ello del Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“; 
Que, en su nota, dirigida a la Jefa de Recursos Humanos de dicho nosocomio, 
empleada Mirta Báez, la agente María Isabel Fernández expresó que las inasistencias 
injustificadas del año 2008 fueron ocasionadas porque estaba realizando un 
tratamiento médico por depresión aguda. Dijo que encontrándose en uso de licencia 
especial, el médico consideró que era conveniente que trabajara en el turno de la 
mañana, de 07:00 a 14:00 hs; 
Que, prosiguió relatando que al comienzo prestó servicios en los Consultorios 
Externos, luego pasó a las Salas de Clínica Médica, pero como no pudo responder 
adecuadamente con las exigencias del servicio, solicitó el cambio a otro sector y se 
desempeñaba en la Sala de Cirugía de Mujeres. Sostuvo que trató por todos los 
medios de asistir pero no se sentía en condiciones, debido a las reacciones adversas 
de la medicación antidepresiva y ansiolítica que debía ingerir; 
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente María 
Isabel Fernández, FC. N° 363.493, enfermera del Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez“, agregándose sus antecedentes de la Carpeta Incorporada N° 
897.190-PG-10, mientras que en la Carpeta Incorporada N° 896.598-PG-10, obra su 
concepto; 
Que, se le recibió declaración indagatoria a la enfermera Femández, quien ratificó en 
su totalidad el contenido de la nota obrante en autos; 
Que, se formuló a la empleada Fernández el siguiente cargo: “Haber incurrido en 
inasistencias injustificadas a sus funciones como enfermera del Hospital General de 
Agudos Teodoro Álvarez, los días 3, 15 y 16 de agosto, 4, 5 y 16 de octubre, 9 de 
noviembre y 3, 6, 13 y 14 de diciembre del año 2007; y los días 3 y 4 de enero, 26 y 27 
de febrero, 18, 19 y 31 de marzo, 8, 14, 16, 18 y 21 de abril, 13 de mayo, 13 y 20 de 
junio, 18, 21, 24 y 25 de julio y 22 de octubre del año 2008“, de lo que se la notificó 
mediante acta que obra en el expediente"; 
Que, haciendo uso de su derecho, Fernández articuló su defensa y como prueba 
documental acompañó el resumen de su historia clínica; 
Que, se dejó constancia que la sumariada no presentó alegato, en el plazo otorgado, y 
se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que, como medida para mejor proveer, se glosó extracto del Sistema Único de 
Recursos Humanos (SURH) correspondiente a la empleada María Isabel Fernández; 
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Que, reabierta la instrucción, y para mejor proveer, mediante nota, se solicitó a la 
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que se 
sirviera remitir la documentación respaldatoria que acreditara las inasistencias 
injustificadas respecto de la sumariada Cocca, señaladas en el Informe de Auditoría N° 
4/09 efectuado oportunamente por la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, toda vez que la información de la planilla de los auditores difería con la 
suministrada por el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“, en el período 
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 contenida en el Informe N° 585-HGATA-
10; 
Que, se dejó constancia de la agregación en fotocopia certificada obrantes en el 
Expediente N° 264.326/10, por el que tramitó el Sumario N° 193.27/09, por guardar 
relación con la documentación requerida; 
Que, en respuesta, la dependencia oficiada señaló que no podía brindar la información 
requerida por no poseer ninguna documentación referida al tema en cuestión y que 
aquella debía ser solicitada al Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia, mediante nota, se requirió a dicho organismo que remitiera 
toda la documentación respaldatoria del Informe de Auditoría N° 4/09, que acreditara 
las inasistencias injustificadas respecto de todos los agentes involucrados en el 
mismo, efectuado oportunamente por la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda; 
Que, en contestación a este requerimiento, el Director General Legal y Técnico del 
Ministerio de Salud informó que no contaba con la información solicitada; 
Que, la Instrucción señaló que habiendo operado el vencimiento del plazo otorgado a 
la sumariada Femández y no constando presentación alguna, se disponía dar por 
decaído el derecho a la vista concedida y sin quedar medidas pendientes de 
producción, se dispuso la clausura de la etapa instructoria; 
Que, en cuanto al cargo formulado, una de las pruebas que hace a este reproche está 
dada por el Informe de Auditoría N° 4/09, producido por la Dirección de Auditoría de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se consignó que el objetivo de la 
tarea realizada se circunscribió a examinar en el Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, por el período comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 inclusive, la 
cantidad de inasistencias injustificadas por agente y el tratamiento dado, en los casos 
en que se detectaron excesos en los límites establecidos por la normativa vigente. Es 
indiscutible que se trató de un pormenorizado examen sobre la documentación del 
nosocomio con el fin de comprobar las inasistencias del personal de la repartición; 
Que, el señalado informe de auditoría precisó que, conforme la normativa aplicable 
que establecía el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses 
anteriores a partir que se verificaba la inasistencia injustificada, se procedió a efectuar 
el cálculo por agente, y para ese lapso, clasificándolas en aquéllas que alcanzaban un 
acumulado entre 10 a 15 días y las que superaban los 15 días; 
Que, asimismo, se destacó en dicho estudio que se constató que no se había dado 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a 
excepción del caso del agente Alberto Ferrari, FC. N° 403.119; 
Que, en su descargo, la agente sumariada manifestó que en el año 2006, le 
diagnosticaron depresión aguda con angustia porque la salud de su madre, quien 
había sufrido un accidente cerebro vascular, se deterioró rápidamente y falleció dos 
meses después; 
 Que, expresó que a partir de esa situación, la inculpada estuvo con licencia especial 
durante todo el año 2006. Posteriormente, en los años 2007 y 2008, por indicación 
médica cambió al tumo mañana, pero los medicamentos indicados le produjeron 
efectos adversos y no logró cumplir debidamente con su tarea. Tuvo varios cambios 
de tumos hasta que pudo retomar su labor haciendo tareas livianas y después pasó a 
las salas; 
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Que, de tal modo, el análisis queda centrado en el texto del invocado Informe de 
Auditoría N° 4/09, a fin de discernir si la sumariada se encuentra encuadrada en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, se encuentra probado por la documentación glosada en autos, que acompaña el 
descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro 
Álvarez“, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, que la 
empleada Fernández incurrió en veintiún (21) inasistencias injustificadas discontinuas 
en el período antes señalado; 
Que, por su parte, el Informe N° 585-HGATA-10 de la Dirección del nosocomio, 
consignó que los antes referidos ausentes correspondieron a los días: 03/08/07, 
15/08/07, 16/08/07, 04/10/07, 05/10/07, 16/10/07, 09/11/07, 03/12/07, 06/12/07, 
13/12/07, 14/12/07, 03/01/08, 04/01/08, 26/02/08, 27/02/08, 18/03/08, 19/03/08, 
31/03/08, 08/04/08, 14/04/08, 16/04/08, 18/04/08, 21/04/08, 13/05/08, 13/06/08, 
20/06/08, 18/07/08, 21/07/08, 24/07/08, 25/07/08 y 22/10/08; 
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 a la empleada Fernández, debe estarse, en lo que hace a la probanza del 
reproche en análisis, a la información aportada por el Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez“, que era la institución que controlaba los ausentes de la agente en 
cuestión;  
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de 
Salud, informaron que no tenían la documentación respaldatoria del Informe de 
Auditoría Nº 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los 
agentes involucrados en el mismo; 
Que, a ello se agrega el reconocimiento de las inasistencias injustificadas del año 
2008 que hizo la propia sumariada en su nota, ratificada en su declaración indagatoria 
y en su descargo, debiendo aclararse que si bien acompañó prueba documental, 
consistente en el resumen de historia clínica, donde se describió el cuadro depresivo 
agudo que padecía y le había ocasionado las ausencias, también reconoció que no 
estaban justificadas. 
Que, el artículo 48, inciso b) de la Ley N° 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 Femández incurrió en veinticinco (25) inasistencias discontinuas en 
dicho período, contado a partir del 22/10/08 (último ausente detectado) al 22/10/07, es 
decir, los días 09/11/07, 03/12/07, 06/12/07, 13/12/07 y 14/12/07, 03/01/08, 04/01/08, 
26/02/08, 27/02/08, 18/03/08, 19/03/08 y 31/03/08, 08/04/08, 14/04/08, 16/04/08, 
18/04/08, 21/04/08, 13/05/08, 13/06/08, 20/06/08, 18/07/08, 21/07/08, 24/07/08, 
25/07/08 y 22/10/08, 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, 
respecto al cual corresponderá aplicarle una sanción expulsiva, si bien debe 

 señalarse, conforme al artículo 51 del mismo plexo normativo, la gravedad de su falta, 
la ausencia de sanciones anteriores informada en autos de la Carpeta N° 
897.190/PG/10 y su concepto regular emitido en autos de la Carpeta N° 
896.598/PG/10; 
Que, distinta es la situación de la agente Femández respecto a las inasistencias que 
no están comprendidas en el lapso contado a partir del 22/10/08 (último ausente 
reprochado) al 22/10/07, es decir, las de los días 03/08/07, 15/08/07, 16/08/07, 
04/10/07, 05/10/07 y 16/10/07, por lo que corresponderá eximirla de responsabilidad 
disciplinaria en orden a los señalados ausentes, incluidos en el reproche formulado;  
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Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización 
indicó que el agente María Isabel Femández, FC. N° 363.493, 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 María Isabel Femández, FC. N° 
363.493, en orden a: “Haber incurrido en inasistencias injustificadas a sus funciones 
como enfermera del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, los días 9 de 
noviembre y 3, 6, 13 y 14 de diciembre del año 2007; y los días 3 y 4 de enero, 26 y 27 
de febrero, 18, 19 y 31 de marzo, 8, 14, 16, 18 y 21 de abril, 13 de mayo, 13 y 20 de 
junio, 18, 21, 24 y 25 de julio y 22 de octubre del año 2008"; quien con su conducta 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en 
función de lo previsto en el artículo 48, inciso b) del mismo plexo normativo"; 
Artículo 2º- Exímese de responsabilidad disciplinaria a la agente María Isabel 
Fernández, FC. N° 363.493, en orden a: “Haber incurrido en inasistencias 
injustificadas a sus funciones como enfermera del Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez, los días 3, 15 y 16 de agosto y 4, 5 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 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.° 1687/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente N° 293.571/10 e incorporados mediante el cual se instruyó Sumario N° 
193.05/09 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; 
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Que, obra copia del Informe N° 4/09, producido por la entonces Dirección de Auditoría 
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió a 
efectuar un control especial de documentación en el Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez'" que abarcó el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 
inclusive; 
Que, señaló esa Dirección de Auditoría en el mentado informe, que se detectaron 
numerosos casos de inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes 
del citado nosocomio y que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, se expidió la Procuración General mediante Dictamen PG N° 070355/09, 
considerando que los hechos denunciados merecían una investigación, y de resultar 
procedente, correspondería aplicar las sanciones disciplinarias establecidas por la Ley 
N° 471, Capítulo XlI “Del Régimen Disciplinario"; 
Que, obra descargo de la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos 
“Teodoro Álvarez”, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de Auditoría N° 4/09, 
acompañado de la documentación relacionada con el tema; 
Que, se glosó la nómina de agentes del mentado nosocomio que durante el período 
2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían encuadrados en 
los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa de División 
Personal, Fernández, a la Directora Dra. Diana Galimberti mediante nota. Todo fue 
elevado a la Dirección General Región Sanitaria II par Informe N° 384/HGATA/09; 
Que, mediante Disposición N° 08-DGSUM-09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual, para ser anexados al Sumario que tramitara por el Expediente Nº 
13.158/09; 
Que, de acuerdo con ello, el Ministro de Hacienda ordeno por Resolución N° 
3248/MHGC/09 la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 
1062/MHGC/09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto a través del Informe 
N° 4/09 de la ex Dirección de Auditoria de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida par el articulo 9º in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
 Que, obra el certificado de las fotocopias glosadas que son reproducción fiel de sus 
originales, correspondientes al Expediente Nº 35.878/09 e incorporado Expediente N° 
13.156/09, por el que tramitara el sumario Nº 193/09; 
Que, consta la.remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario particularmente a la 
investigación de la conducta del agente Enrique Jesús Lezcano, FC. Nº 337.433; 
Que, abierta la instrucción, se solicitó mediante Nota N“ 511.566-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 del agente Enrique 
Jesús Lezcano, FC. Nº 337.433, 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 al nombrado 
alguna sanción disciplinaria y/o descuentos de haberes y, en caso afirmativo, se 
enviaran las constancias que lo avalaran; 
Que, en razón de existir merito suficiente, se decretó la indagatoria del agente 
Lezcano quien compareciendo en dicha calidad hizo uso de su derecho de negarse a 
declarar; 
Que, se formuló al agente Lezcano el siguiente cargo: “Haber incurrido en 
inasistencias injustificadas a sus funciones como camillero, los días 7, 24 y 30 de 
agosto, 1, 2 y 23 de octubre y 26 de diciembre de 2007, y 4, 10, 11, 30 y 31 de enero, 
8, 11, 14, 22 y 28 de febrero, 3, 4, 7, 18 y 26 de marzo, 10 y 22 de abril, 5 y 14 de 
mayo, 3 y 18 de junio, 3, 4 y 15 de julio, 1, 11, 19 y 26 de agosto, 1, 9 y 23 de octubre 
y 10 y 20 de noviembre de 2008"; 
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Que, se señaló que para mejor proveer resultaba necesario librar una comunicación 
oficial a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a fin 
de que remitiera la documentación respaldatoria que acreditara las inasistencias 
injustificadas respecto al agente Lezcano, señaladas en el Informe de Auditoría 
N°4/09, toda vez que la información obrante en la planilla de los auditores difería con 
la suministrada por el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez“; 
Que, se dejó constancia que por razones de celeridad, economía e inmediatez 
procesal, se agregó copia certificada de las fojas obrantes en el Expediente N° 
264.326/10, sumario N° 193.27/09, que guardaban relación con la documentación 
requerida; 
Que, respecto del cargo endilgado al agente Lezcano, una de las pruebas que hace 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 examinar en el Hospital General 
de Agudos “Teodoro Álvarez“ por el período comprendido entre el 01/08/07 al 30/11/08 
inclusive, la cantidad de inasistencias injustificadas por agente y el tratamiento dado, 
en los casos en que se detectaron excesos en los límites establecidos por la normativa 
vigente. Es decir, es indiscutible que se trató de un pormenorizado examen sobre la 
documentación del nosocomio con el fin de comprobar las inasistencias del personal 
de la repartición; 
Que, el señalado informe de auditoría precisó que conforme la normativa aplicable que 
establecía el cómputo de los plazos calculado para el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores, a partir que se verificaba la inasistencia injustificada, se 
procedió a efectuar el cálculo por agente y para ese lapso, clasificándolas en aquéllas 
que alcanzaban un acumulado entre 10 a 15 días y las que superaban los 15 días; 

 Que, asimismo, se destacó en dicho estudio que se constató que no se había dado 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a 
excepción del caso del agente Alberto Ferrari, FC. N° 403.119; 
Que, de tal modo 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 N° 471; 
Que, según la documentación glosada que acompañó el descargo de la Jefa de 
División Personal del Hospital Álvarez, Silvia S. de Fernández, referido al Informe de 
Auditoría N° 4/09, surge que el empleado Lezcano incurrió en treinta y tres (33) 
inasistencias injustificadas discontinuas en el período 2008; 
Que, por su parte, el Informe N° 562-HGATA-10 de la Dirección del nosocomio, 
consignó el detalle de inasistencias injustificadas en que incurrió el agente Lezcano en 
el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, esto es: 07/08/07, 24/08/07, 
30/08/07, 01/10/07, 02/10/07, 23/10/07, 26/12/07, 04/01/08, 10/01/08, 11/01/08, 
30/01/08, 31/01/08, 18/02/08, 11/02/08, 14/02/08, 22/02/08, 28/02/08, 03/03/08, 
04/03/08, 07/03/08, 18/03/08, 26/03/08, 10/04/08, 22/04/08, 05/05/08, 14/05/08, 
03/06/08, 18/06/08, 03/07/08, 04/07/08, 15/07/08, 01/08/08, 11/08/08, 19/08/08, 
26/08/08, 01/10/08, 09/10/08, 23/10/08, 10/11/08 y 20/11/08; 
Que, debe aclararse que si bien en el Informe de Auditoria N° 4/09 constan otras 
inasistencias adjudicadas al empleado Lezcano en el período comprendido entre el 
01/08/07 y el 30/11/08, 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 del agente en cuestión; 
Que, a ello se agrega que tanto la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda, como el Director General Legal y Técnico del Ministerio de 
Salud, informaron que no tenían la documentación respaldatoria del Informe de 
Auditoria N° 4/09, que acreditara las inasistencias injustificadas respecto de todos los 
agentes involucrados en el mismo; 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51



Que, en su defensa el agente Lezcano reconoció sus inasistencias y sostuvo que se 
debieron a problemas de salud de su padre, quien vivía en Coronel Pringles, viéndose 
obligado a estar presente en sus internaciones y colaborar con su atención; 
Que debido a ello en el período 20/07/08 tuvo que efectuar viajes de urgencia a dicha 
localidad, avisando previamente a la oficina de personal y a su Jefe superior, a fin de 
efectuar los descuentos pertinentes; 
Que, destacó que con fecha 16/12/08 la oficina de personal le había notificado los 
ausentes incurridos en el año 2008 de los cuales presentó la pertinente justificación los 
que se debieron a problemas económicos y familiares; 
Que, solicitó que dada la visible discrepancia en la interpretación en la forma en que 
se computaron los ausentes se tomará en cuenta el principio del Derecho Laboral "in 
dubio pro operario” que postula que en caso de duda sobre la aplicación e 
interpretación de las normas legales e incluso en la valoración de la prueba, se 
favorecerá al trabajador; 
Que, sin embargo, estos argumentos defensivos no alcanzan a revertir el reproche en 
análisis pues en el artículo 1° de la Disposición Interna N° 712/HGATA/08, que 
Lezcano acompañó como prueba documental, se le justificaron con carácter 
excepcional y al solo efecto de la retención del cargo 20 (veinte) inasistencias 
discontinuas injustificadas: es decir que ello no lo exime de su responsabilidad 
 disciplinaria en torno a dicha falta, como tampoco atenúa su inconducta, el descuento 
efectuado en sus recibos de haberes; 
Que, la norma que le es aplicable tiene una sola lectura clara y precisa, que no da 
lugar a duda alguna, por la cual se contabilizan las inasistencias de los 12 meses 
anteriores a la última incurrida, en concecuencia la discrepancia invocada por el 
sumariado no es tal, sólo la Dirección de la institución hospitalaria hizo una excepción; 
Que, entonces, no es válido tal argumento para atenuar la falta en la que incurriera o 
eximirlo de su responsabilidad disciplinaria; 
Que, el artículo 48, inciso b) de la Ley N° 471, establece como causal de cesantía las 
inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses 
inmediatos anteriores y el agente Lezcano incurrió en treinta y cuatro (34) 
inasistencias injustificadas discontinuas en dicho período contado a partir del 20/11/08 
(último ausente detectado) al 20/11/07; 
Que, en consecuencia, resulta acreditado el reproche formulado al encartado quien 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, por lo 
que corresponde aplicarle una medida segregativa, teniendo en cuenta, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 del mismo ordenamiento legal, la 
gravedad de su falta, su concepto bueno y la ausencia de sanciones disciplinarias 
anteriores; 
Que, distinta es la situación del agente Lezcano respecto a las inasistencias que no 
están comprendidas en el lapso contado a partir del 20/11/08 (último ausente 
reprochado) al 20/11/07, es decir, las de los días: 07/08/07, 24/08/07, 30/08/07, 
01/10/07, 02/10/07 y 23/10/07 respecto de los cuales corresponderá eximirlo de 
responsabilidad disciplinaria; 
Que, la Dirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización 
indicó que el agente Enrique Jesús Lezcano, FC. Nº 337.433, 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; 
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Articulo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Enrique Jesús Lezcano, FC. Nº 
337.433, en orden al siguiente cargo: “Haber incurrido en inasistencias injustificadas a 
sus funciones como camillero, los días 26 de diciembre de 2007, 4, 10, 11, 30 y 31 de 
enero, 8, 11, 14, 22 y 28 de febrero, 3, 4, 7, 18 y 26 de marzo, 10 y 22 de abril, 5 y 14 
de mayo, 3 y 18 de junio, 3, 4 y 15 de julio, 1, 11, 19 y 26 de agosto, 1, 9 y 23 de 
octubre y 10 y 20 de noviembre de 2008", quien con su conducta incumplió la 
obligación establecida en el art. 10, inc. a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto 
por el artículo 48, inc b) de mismo plexo legal. 
Artículo 2º.- Exímese de responsabilidad disciplinaria al agente Enrique Jesús 
Lezcano, FC. Nº 337.433, en orden a: "Haber incurrido en inasistencias injustificadas a 
sus funciones como camillero, los días 7, 24 y 30 de agosto y 1, 2 y 23 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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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1039/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-MMGC-SECLYT/12, y el 
Expediente Nº 257850/MJYSGC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 4º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 4° trimestre de 2015, 
otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco del Decreto Nº 
501/12, por un monto total de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000), según el detalle 
consignado en el Anexo IF N° 36714085/MJYSGC/15 que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1040/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 644/MJYSGC/13, el Decreto Nº 1510/97, 
el Expediente Electrónico Nº 13287313/SII/14, y  
 

 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 54

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=242438&paginaSeparata=72


Que, mediante Resolución Nº 644/MJYSGC/13 se designó en la Policía Metropolitana 
con el grado de Oficial al Sr. Gabriel de Jesús Palomo (DNI Nº 27.428.810); 
Que, el nombrado interpuso reclamo de jerarquía contra dicha Resolución por el grado 
con el que fue nombrado; 
Que, el mencionado reclamo resulta holgada y manifiestamente extemporáneo, en 
virtud de lo cual la presentación del Oficial Palomo debe considerarse como una 
denuncia de ilegitimidad conforme lo dispone el Artículo 94 del Decreto Nº 1510/97; 
Que, la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial 
informó que la asignación de jerarquía fue realizada siguiendo las pautas que regían a 
la fecha de su incorporación en la Policía Metropolitana; 
Que, toda vez que se siguieron los parámetros establecidos para el ingreso de 
personal con experiencia del año 2013, resulta improcedente su petición; 
Que, conforme fuera anteriormente señalado, toda vez que la presentación mediante 
la cual se interpone el Recurso de Reconsideración consiste en una denuncia de 
ilegitimidad, es dable aclarar que el presente acto administrativo resulta irrecurrible y 
no habilita la instancia judicial, conforme lo dispuesto por el artículo precitado; 
Que, una solución diferente violaría el derecho de igualdad del administrado que ha 
cumplido con lo establecido por la legislación vigente y ha ejercido su derecho en 
debido tiempo y forma, frente al que ha abandonado voluntariamente su derecho o ha 
actuado negligentemente; 
Que, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención de su 
competencia; 
Que, corresponde expedirse en los términos de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y resolver la denuncia de ilegitimidad mencionada ut supra. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad presentada por el Oficial LP 4144 
Gabriel de Jesús Palomo en relación a la jerarquía que le fuera otorgada mediante 
Resolución Nº 644/MJYSGC/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, 
a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pase a 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento y notificación del interesado. Cumplido, archívese. Montenegro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1041/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 477/1 y Nº 556/10, el Expediente Nº 27924927/DPYSGPM/15, y 
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CONSIDERANDO: 



Que, en el marco del Expediente citado en el visto, tramita la solicitud de convalidación 
del viaje realizado por el Subcomisionado Leonardo Bogey y el Oficial Cristian Losada, 
a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en cumplimiento de sus funciones, 
entre los días 8 y 11 de enero de 2015; 
Que, oportunamente el Jefe de la Policía ha prestado conformidad en relación al 
mencionado viaje; 
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho 
consumado, corresponde convalidar el mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado a la ciudad de Mar del Plata en cumplimiento 
de sus funciones, por el Subcomisionado Leonardo Bogey y el Oficial Cristian Losada, 
entre los días 8 y 11 de enero de 2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1042/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 477/1 y Nº 556/10, el Expediente Nº 27929591/DPYSGPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la convalidación del viaje realizado 
por el Subcomisionado LP 426 Leonardo Bogey y el Oficial LP 1843 Cristian Losada, a 
la ciudad de Mar del Plata, en cumplimiento de sus funciones, los días 4, 5 y 6 de junio 
de 2015; 
Que, oportunamente el Jefe de la Policía ha prestado conformidad en relación al viaje 
mencionado ut supra; 
Que, en razón de lo expuesto precedentemente, y por tratarse el viaje de un hecho 
consumado, corresponde convalidar el mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado a la ciudad de Mar del Plata en 
cumplimiento, de sus funciones, por el Subcomisionado Leonardo Bogey y el Oficial 
Cristian Losada, entre los días 4, 5 y 6 de junio de 2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
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CONSIDERANDO: 



 
  RESOLUCIÓN N.° 1043/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 477/1 y Nº 556/10, el Expediente Nº 27936644/DPYSGPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Expediente citado en el visto, tramita la convalidación del viaje 
realizado por el Subcomisionado Leonardo Bogey y el Subinspector Matías Carmody, 
a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en cumplimiento de sus funciones, los 
días 1 y 2 de octubre de 2015; 
Que, oportunamente el Jefe de la Policía ha prestado conformidad en relación al 
mencionado viaje; 
Que, a mérito de lo expuesto precedentemente, y por tratarse el viaje de un hecho 
consumado , corresponde convalidar el mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa 
Fe, en cumplimiento de sus funciones, por el Subcomisionado Leonardo Bogey y el 
Subinspector Matías Carmody, entre los días 1 y 2 de octubre de 2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N°59/MHGC/15, Nº 
134/MJYSGC/13 N° 844/MJYSGC/2014, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15 y el Expediente Electrónico Nº 
1725870/MGEYA/SSSC/15.  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5/2015, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 



Que, los gastos de los comprobantes N° 12, N° 15, N° 38, N°49 y N° 68 corresponden 
a gastos en peaje de vehículos oficiales pertenecientes a esta Unidad de 
Organización; 
Que, en el Comprobante N° 34 se consignó erróneamente la Dirección de esta 
Repartición debiendo ser Avenida Regimiento de Patricios 1142, asimismo el producto 
adquirido no se encontraba disponible en Staples al momento de la compra; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 5/15 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos trece mil ochocientos sesenta y 
siete con 95/100 ($ 13.867,95), según el detalle consignado en los Anexos IF Nº 
37357518 /SSSC/2015 y Nº 37357626 /SSSC/2015 que forman parte del presente. 
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
en vigencia. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 172/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37326856 /MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 
2015 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos 
trescientos cuatro mil trescientos veintidós con 06/100 ($ 304.322,06). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma Briefing 
Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos trescientos cuatro mil 
trescientos veintidós con 06/100 ($ 304.322,06). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37324196 / MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 
2015 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos cuarenta y un mil doscientos veintinueve con 87/100 ($ 341.229,87); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos cuarenta y 
un mil doscientos veintinueve con 87/100 ($ 341.229,87); 
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37325438 / MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento treinta y siete 
mil quinientos noventa y seis con 14/100 ($ 137.596,14); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Comahue Seguridad Privada 
S.A., por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil quinientos noventa y seis 
con 14/100 ($ 137.596,14); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.° 175/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37323629/MGEYA /DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura 
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 
2015 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
ciento veintiún mil seiscientos veintiocho con 63/100 ($ 121.628,63). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la 
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento veintiún 
mil seiscientos veintiocho con 63/100 ($ 121.628,63). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37322315/ MGEYA /DGCYSB/2015, y 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Gobierno y Jefatura de Gabinete 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la 
firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos 
trescientos sesenta mil cuatrocientos nueve con 28/100 ($ 360.409,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Gobierno y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Murata 
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos 
sesenta mil cuatrocientos nueve con 28/100 ($ 360.409,28); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37321668 / MGEYA /DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 
2015 por la firma Murata SA- Yusion SRL-Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos trescientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 56/100 ($ 
374.241,56); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 62

CONSIDERANDO: 



 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Murata 
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos 
setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 56/100 ($ 374.241,56); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 178/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37313284 /MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Noviembre de 2015 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil ciento dos con 64/100 ($ 
385.102,64); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma 
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos 
ochenta y cinco mil ciento dos con 64/100 ($ 385.102,64); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37311551 /MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos treinta y cuatro mil 
ochenta y cinco con 93/100 ($ 34.085,93); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos treinta y cuatro mil ochenta y cinco 
con 93/100 ($ 34.085,93); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.° 180/SSSC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37312153 /MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la 
firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos 
trescientos ochenta mil quinientos cuarenta y uno con 54/100 ($ 380.541,54); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos ochenta mil 
quinientos cuarenta y uno con 54/100 ($ 380.541,54). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22155884/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Carlos Martín Valiante, matrícula 4.278, en la que solicita el cambio de 
titularidad del Registro Notarial N° 2.058 al N° 999 en virtud de lo prescripto por el 
artículo 15 del Decreto Nº 1.624/00, reglamentario de la Ley Orgánica Notarial N° 404; 
Que el artículo 15 del Decreto Nº 1.624/00, establece que si se produjere la vacancia 
de un registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que continúe en 
ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar, antes de la realización del concurso, 
el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la vacante de aquel y dejando por tanto 
vacante el propio; 
Que se designó al escribano Carlos Martín Valiante como titular del Registro Notarial 
Nº 2.058, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de posesión del 
nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 999 se encuentra vacante conforme lo estipulado por el 
artículo 40, inciso a) de la Ley Orgánica Notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se han cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente, y 
no encuentra objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Carlos Martín Valiante, 

 aceptando su renuncia al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.058, condicionada 
a la toma de posesión del nuevo cargo y designándolo como titular del Registro 
Notarial Nº 999. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Martín Valiante, D.N.I Nº 
18.360.199, matrícula Nº 4.278, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.058, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.058, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00 
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Artículo 3º.- Adjudícase a el escribano Carlos Martín Valiante, D.N.I Nº 18.360.199, 
matrícula Nº 4.278, la titularidad del Registro Notarial Nº 999, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
del escribano Carlos Martín Valiante, en posesión de la titularidad del Registro Notarial 
Nº 999, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro 
Notarial Nº 2.058 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22156866/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Héctor Jorge Bruno, titular del 
Registro Notarial Nº 908, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Juan Matías Alcorta, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 908, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Juan Matías Alcorta ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Héctor Jorge Bruno y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 908, al escribano Juan Matías Alcorta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Matías Alcorta, D.N.I Nº 30.050.308, 
matrícula Nº 5.422, como adscripto al Registro Notarial Nº 908. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21678291/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Giselle Hollar Dalmau, solicita su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.667; 
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Que se encuentra acreditado que la escribana Giselle Hollar Dalmau, ha obtenido un 
puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 8 (ocho) puntos en la prueba escrita y 7 
(siete) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Giselle Hollar Dalmau, 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.667; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Giselle Hollar Dalmau, D.N.I Nº 32.478.346, 
matrícula Nº 5.521, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.667. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 341/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22152135/15, y 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69



CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Roberto Meoli titular del Registro 
Notarial Nº 218, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Verónica Mariela Morán, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 218, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Verónica Mariela Morán ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Roberto Meoli y se adscriba al Registro 
Notarial Nº 218, a la escribana Verónica Mariela Morán. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Mariela Morán, D.N.I Nº 21.520.983, 
matrícula Nº 5.111, como adscripta al Registro Notarial Nº 218. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 342/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 24328153/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Eugenia Diez, titular del 
Registro Notarial Nº 536, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Julia Diez, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 536, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Julia Diez ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Eugenia Diez y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 536, a la escribana María Julia Diez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Julia Diez, D.N.I Nº 30.401.900, matrícula 
Nº 5.453, como adscripta al Registro Notarial Nº 536. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 343/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 24497680/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Carlos Alberto Umaschi al cargo de titular del Registro Notarial Nº 977; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de los protocolos correspondiente al registro del cual el renunciante es 
titular, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, sin perjuicio 
de la responsabilidad disciplinaria que le corresponde y que no se han encontrado 
objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 977, formalizada por 
el escribano Carlos Alberto Umaschi; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Alberto Umaschi, D.N.I Nº 
4.093.137, matrícula Nº 2.701, como titular del Registro Notarial Nº 977. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 977, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 369/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 424/MHGC/13, Nº 
596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 302/DGCyC/13, el Expediente 
Electrónico Nº EX -18187490-MGEYA-SSJUS-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor N° 763-1560-CME15, para la contratación de un Servicio de 
Enfermería solicitado por el Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia por un plazo de seis (6) meses; 
Que mediante Resolución Nº 221/SSJUS/15, del 7 de julio de 2015, se adjudicó la 
citada contratación a la firma "Diagnóstico Mediter S.A. CUIT 30-70996765-3"por un 
monto de pesos quinientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho ($ 529.998.-) 
equivalente a seis (6) pagos mensuales de pesos ochenta y ocho mil trescientos 
treinta y tres ($ 88.333.-); 
Que en consecuencia, a través del BAC, se emitió la respectiva Orden de Compra N° 
763-3634-OC15 con fecha 7 de julio de 2015; 
Que se considera oportuno prorrogar dicho servicio hasta el 30 de junio de 2016; 
Que el Art. 117 de la Ley N° 2095, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario 
establecen que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá 
prorrogar los contratos de prestación de servicios a su vencimiento por un plazo igual 
o menor al contrato inicial; 
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Que en consecuencia corresponde la prórroga del Servicio de Enfermería por un plazo 
de seis meses adicionales por un importe total de pesos quinientos veintinueve mil 
novecientos noventa y ocho ($ 529.998.-). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, su modificatoria la 
Ley Nº 4.764, los Decretos Nº 95-GCBA-14 y Nº 1.145-GCBA-09 y concordantes, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorróguese la Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor 
N° 763-1560-CME15, para la contratación de un Servicio de Enfermería solicitado por 
el Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia por un plazo de seis (6) meses, a favor de "Diagnóstico 
Mediter S.A. CUIT 30-70996765-3"por un monto de pesos quinientos veintinueve mil 
novecientos noventa y ocho ($ 529.998.-), al amparo de lo normado por el Artículo Nº 
117 de la Ley Nº 2095, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal de Buenos Aires Compras y en la 
página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, al Centro de 
Alojamiento Provisorio de Contraventores y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 371/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, Los Expedientes N°36620949/15, Nº36617546/15, 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: 
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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 37435526/15 - 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 372/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, El Expediente N°36621184/15 
 
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 01/11/2015 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 37435482/15 - 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  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 102/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, el Expediente Nº3045911/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/02/2015 y el 
31/12/2015; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº4676607-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Defensa Civil, 
la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.° 103/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, Resolución N° 
10/SECLYT/14, Resolución N°2/SECLYT/15, Resolución N°58/SSEMERG/2014, los 
Expedientes N° 7394892-DGDCIV/2013 y N°17599145-DGDCIV/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 58/SSEMERG/14, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente COLANTONIO, MARIO VICTORIANO, DNI N° 24.730.098, CUIT N° 20-
24730098-9 por el período comprendido entre el 01//01/2014 y el 31/12/2014 para 
prestar servicios en la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que con motivo del fallecimiento del agente, resulta necesario dar por finalizado el 
trámite de renovación de contratación para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 
y el 31/12/2015. 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. COLANTONIO, MARIO 
VICTORIANO, DNI N° 24.730.098, CUIT N° 20-24730098-9, por parte de la 
Subsecretaría de Emergencias en el marco establecido por la Resolución 
N°58/SSEMERG/2014 a partir del día 29/12/2014.- 
Articulo 2.- Dejese sin efecto la renovación contractual para el periodo comprendido 
entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, tramitado por Exp.N°17599145-DGDCIV/2014.- 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.° 109/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, y el Expediente 
17892142/DGGAYE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 30/SSEMERG/15, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente ZAPATA JUAN ANTONIO, DNI N° 30.229.695, CUIT N° 20-30229695-3, por el 
período comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015 para prestar servicios en la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. ZAPATA JUAN ANTONIO, DNI N° 
30.229.695, CUIT N° 20-30229695-3, por parte de la Subsecretaría de Emergencias 
en el marco establecido por la Resolución N° 30/SSEMERG/2015, a partir del 
01/02/2015. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, el Expediente Nº1029735/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/03/2015 y el 
31/12/2015; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº6639955-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Logística, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 115/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N°599062/DGLO/15, El 
Expediente Electrónico N°599767/DGLO/15, El Expediente Electrónico 
N°599980/DGLO/15, El Expediente Electrónico N° 600142/DGLO/15, El Expediente 
Electrónico N°600444/DGLO/15, El Expediente Electrónico N°600602/DGLO/15, y la 
Resolución N°40/SSEMERG/15, y 
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Que por Resolución N°40/SSEMERG/15 , se autorizó entre otros, la contratación de 
los agentes CASTAGNA, JORGE BRIAN, DNI N° 30449365, CUIT N° 20-30449365-9; 
CASTAGNA, JORGE ROMAN, DNI Nº 25478279, CUIT Nº 20-25478279-4; 
GARRIDO, SEBASTIÁN ALBERTO, DNI Nº 29699389, CUIT Nº 20-29699389-2; 
MIRANDA, JORGE ANTONIO, DNI Nº 92954486, CUIT Nº 20-92954486-3; ROSELLI, 
ADOLFO, DNI Nº 39262368, CUIT Nº 20-39262368-0; TERAMO, CRISTIAN, DNI Nº 
25283646, CUIT Nº 20-25283646-3; por el período comprendido entre el 01//01/2015 y 
el 31/12/2015 para prestar servicios en la Dirección General de Logística dependiente 
de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que, por Resolución Nª 2015-247-MJYSGC se dispuso que la firma del despacho 
diario correspondiente a la Subsecretaría de Emergencias quede delegada entre los 
días 28 de abril de 2015 y 16 de mayo de 2015 ambos inclusive en la persona del 
Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana Dr. Horacio José García, por 
encontrarse ausente temporariamente el Señor Subsecretario de Emergencias Dr. 
Néstor Alejandro Nicolás; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. CASTAGNA, JORGE BRIAN, DNI 
N° 30449365, CUIT N° 20-30449365-9, por parte de la Subsecretaría de Emergencias 
a partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante Resolución 
Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
Artículo 2.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. CASTAGNA, JORGE ROMAN, 
DNI Nº 25478279, CUIT Nº 20-25478279-4, por parte de la Subsecretaría de 
Emergencias a partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante 
Resolución Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
Artículo 3.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. GARRIDO, SEBASTIÁN 
ALBERTO, DNI Nº 29699389, CUIT Nº 20-29699389-2, por parte de la Subsecretaría 
de Emergencias a partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante 
Resolución Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
 Artículo 4.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. MIRANDA, JORGE ANTONIO, 
DNI Nº 92954486, CUIT Nº 20-92954486-3, por parte de la Subsecretaría de 
Emergencias a partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante 
Resolución Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
Artículo 5.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. ROSELLI, ADOLFO, DNI Nº 
39262368, CUIT Nº 20-39262368-0, por parte de la Subsecretaría de Emergencias a 
partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante Resolución 
Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
Artículo 6.- Déjese sin efecto la contratación del Sr. TERAMO, CRISTIAN, DNI Nº 
25283646, CUIT Nº 20-25283646-3, por parte de la Subsecretaría de Emergencias a 
partir del 1 de ABRIL de 2015, la cual fue dispuesta mediante Resolución 
Nº40/SSEMERG/15, de fecha 28/01/2015. 
Articulo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Logística y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. García p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 123/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 790/MJYSGC/15, el Expediente Electrónico Nº 
24956447/SSAPM/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 790/MJYSGC/15. Asimismo, 
mediante dicho acto administrativo se ordenó entregar la suma total de pesos doce mil 
ciento treinta y dos ($12.132) en concepto de viáticos; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan la suma de pesos once 
mil seiscientos noventa y tres con 15/100 ($11.693,15) y la constancia de devolución 
del saldo no invertido por el importe de pesos cuatrocientos treinta y ocho con 85/100 
($438,85); 
Que la suma de los viáticos rendidos y el saldo no invertido devuelto, conforman el 
cien por ciento (% 100) del total del dinero entregado en concepto de viáticos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10. 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del 
viaje autorizado por Resolución Nº 790/MJYSGC/15 por un monto total de pesos doce 
mil ciento treinta y dos ($12.132). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía de la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, el Expediente Nº6804465/15, el Expediente Nº6805710/15, el 
Expediente Nº6806654/15, el Expediente Nº7065762/15, el Expediente Nº6811961/15, 
el Expediente Nº6811552/15; y 
 
CONSIDERANDO: 
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para prestar servicios en la Dirección General de Logística dependiente de la 



Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/04/2015 y el 
31/12/2015 y el periodo comprendido entre 01/05/2015 y el 31/12/2015 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuest precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº13757483-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Logística, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, y el Expedientes Nº 6523960/15 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de personal, para 
prestar servicios en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 
01/06/2015 y el 31/12/2015; 
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de personal para prestar servicios en la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
18972367-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de 
la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, el Expediente N°6810873/15; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
prestar servicios en la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría 
de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/05/2015 y el 31/12/2015; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
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Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº19168015-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Logística, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 
170/MJYSGC/2012, Nº 163/MJYSGC/2014, N° 190/ MJYSGC/2014, la Resolución 
Conjunta 10/SECLYT/13 la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 1670407-
SSPDRC-2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Corte de 
Gestión Nº 8/2015, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para 
afrontar los gastos urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
  
Articulo 1º.-Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Corte de 
Gestión Nº 8/2015 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender 
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil quinientos 
setenta y tres con ocho centavos ($8573.8), las planillas que como Anexos IF 
SSPDRC -37367238-2015, IF SSPDRC-37367136-2015 forman parte integrante de la 
misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución 13/SSPDRC/15 y el Expediente Nº 
179379/SSPDRC/15; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución N° 13/SSPDRC/15; recaída en el Expediente Nº 179379/15 se 
autorizó entre otros, la contratación de la agente Scopelliti, María Gabriela, DNI Nº 
22276843, CUIT Nº 27-22276843-3, por el período comprendido entre el 01/01/2015 y 
el 31/12/2015 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge necesario rescindir el contrato de locación 
de servicios de la persona en cuestión a partir del 01/12/2015; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85

ANEXO

Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1 de Diciembre del corriente año el contrato de 
locación de servicios suscripto entre Scopelliti, María Gabriela, por el período 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=242757&paginaSeparata=84


comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, que fuera autorizado por Resolución 
N° 13/SSPDRC/15. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, Reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº 29/SSEMERG/15, la Resolución N°51/SSEMERG/15, el Expediente Nº 
19241226/15, el Expediente Nº 19240895/15, el Expediente Nº 19239827/15 ,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 29/SSEMERG/15 y la Resolución Nº 51/SSEMERG/15, se 
autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desempeñarse en la Subsecretaria de Emergencias, por el período 
comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se disponga un incremento 
en los montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de la persona que se indica el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir 
del 01/06/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 29/SSEMERG/15 y 
la Resolución Nº 51/SSEMERG/15, respecto del honorario fijado en el contrato de 
locación de servicios de la persona, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº20228822/SSEMERG/15, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 3.- 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 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, Reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº41/SSEMERG/15, la Resolución Nº 70/SSEMERG/15, el Expediente 
N°19836244/15, el Expediente N °19837350/15, el Expediente N°19837471/15, el 
Expediente N°19854491/15, el Expediente N °19838206/15, el Expediente 
N°19838575/15, el Expediente N°19838803/15, el Expediente N° 19839063/15, el 
Expediente N°19839286/15, el Expediente N°19839479/15, el Expediente N° 
19839737/15, el Expediente N°19839928/15, el Expediente N°19840436/15, el 
Expediente N° 19841119/15, el Expediente N°19841308/15, el Expediente 
N°19841964/15, el Expediente N° 19842263/15, el Expediente N°19842459/15, el 
Expediente N°19842689/15, el Expediente N°19842945/15, el Expediente 
N°19843262/15, el Expediente N°19843579/15, el Expediente N°19843856/15, el 
Expediente N°19844256/15, el Expediente N°19844777/15, el Expediente 
N°19845036/15, el Expediente N° 19845340/15, el Expediente N°19845592/15, el 
Expediente N°19845963/05, el Expediente N° 19846203/15, el Expediente 
N°19846442/15, el Expediente N°19846676/15, el Expediente N° 19850307/15, el 
Expediente N°19850697/15, el Expediente N°19850991/15, el Expediente N° 
19851323/15, el Expediente N°19851585/15, el Expediente N° 19851825/15, el 
Expediente N° 19852074/15, el Expediente N°19852837/15, el Expediente 
N°19852518/15, el Expediente N°19853260/15, Expediente N°19853618/15, el 
Expediente N°19853892/15, el Expediente N°19854970/15, el Expediente 
N°19855216/15, el Expediente N°19855518/15, el Expediente N° 19855755/15, el 
Expediente N° 19857135/15, el Expediente N°19857395/15, el Expediente 
N°19857678/15, el Expediente N° 19857913/15, el Expediente N° 19858151/15, el 
Expediente N° 19858350/15, el Expediente N° 19858710/15, el Expediente N° 
19858914/15, el Expediente N° 19859175/15, el Expediente N° 19859464/15, el 
Expediente N° 19859653/15 ,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº41/SSEMERG/15, la Resolución Nº 70/SSEMERG/15, se 
autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desempeñarse en la Dirección General de Defensa Civil, dependiente 
de la Subsecretaria de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/2015 y 
el 31/12/2015; 
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Que, por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaria de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se disponga un incremento 
en los montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a 
partir del 01/07/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 

 montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 
Nº41/SSEMERG/15, Nº 70/SSEMERG/15, respecto de los honorarios fijados en los 
contrato de locación de servicios de las personas, en el modo y forma que se detalla 
en el IF N° 20326530/SSEMERG/15, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la titular de la Dirección General de Defensa Civil la 
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación 
de servicios aprobados por las Resoluciones Nº41/SSEMERG/15, Nº 
70/SSEMERG/15, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, la Resolución Nº 
56/SSEMERG/15, la Resolución Nº 174/SSEMERG/15, y los Expedientes Nº 
21360864/15, Nº 21361132/15, N° 21361326/15, N° 21361526/15, N° 21361683/15, 
N° 21361842/15, N° 21362267/15, N° 21362736/15, N° 21362905/15, N° 
21363110/15, N° 21363281/15, N° 21363404/15, N° 21363560/15, N° 21363702/15, 
N° 21364172/15, N° 21367881/15, N° 21369156/15, N° 21369656/15, N° 
21369839/15, N° 21370090/15, N° 21192361/15; y,  
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Que, por la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, la Resolución Nº 56/SSEMERG/15 y la 
Resolución Nº 174/SSEMERG/15 se autorizó la contratación de diversas personas, 
bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015; 
Que, por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, solicita se 
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que 
se adjunta a la presente, a partir del 01/07/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, 
el Anexo I de la Resolución Nº 56/SSEMERG/15 y el Anexo I de la Resolución Nº 
174/SSEMERG/15, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de 
servicios de las personas, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
21801330/SSEMERG/15, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el titular de la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de una 
CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios 
aprobados por la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, por la Resolución Nº 
56/SSEMERG/15 y por la Resolución Nº 174/SSEMERG/15, con las modificaciones 
autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 

 Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, y el Expedientes Nº 
24150519/15; y, 
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Que, por la Resolución Nº 30/SSEMERG/15 se autorizó la contratación de diversas 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/2015 y el 
31/12/2015; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, solicita se disponga 
un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de 
locación de servicios del personal que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la 
presente, a partir del 01/09/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo los nuevos montos 
de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al 
respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, 
respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios del personal, 
en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 24684995/SSEMERG/15, que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el titular de la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de una 
CLÁUSULA ADICIONAL del respectivo contrato de locación de servicios aprobados 
por la Resolución Nº 30/SSEMERG/15, con las modificaciones autorizadas en el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, el Expediente N°20922333/15; y 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
prestar servicios en la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/08/2015 y el 
31/12/2015; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF 
Nº25063822-SSEMERG/2015, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Defensa Civil, 
la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás  

 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSEMERG/15 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, Reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº40/SSEMERG/15, la Resolución Nº 140/SSEMERG/15, la Resolución Nº 
175/SSEMERG/15, el Expediente N°22127122/15, el Expediente N°22131517/15, el 
Expediente N°22131885/15, el Expediente N °22132084/15, el Expediente 
N°22132293/15, el Expediente N°22132475/15, el Expediente N °22132707/15, el 
Expediente N°22132832/15, el Expediente N°22132990/15, el Expediente N 
°22133230/15, el Expediente N°22133386/15, el Expediente N°22133531/15, el 
Expediente N °22133701/15, el Expediente N°22133940/15, el Expediente 
N°22134108/15, el Expediente N °22134246/15, y 
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Que, por la Resolución Nº40/SSEMERG/15, la Resolución Nº 140/SSEMERG/15, la 
Resolución Nº 175/SSEMERG/15, se autorizó la contratación de diversas personas, 
bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección 
General de Logística, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, por el período 
comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, el período comprendido entre el 
01/04/2015 y el 31/12/2015 y el periodo comprendido entre 01/05/2015 y el 
31/12/2015; 
Que, por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaria de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se disponga un incremento 
en los montos originarios de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a 
partir del 01/08/2015 hasta el 31/12/2015; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones 
Nº40/SSEMERG/15, Nº 140/SSEMERG/15 y Nº 175/SSEMERG/15, respecto de los 
honorarios fijados en los contrato de locación de servicios de las personas, en el modo 
y forma que se detalla en el IF N° 25907221/SSEMERG/15, que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la titular de la Dirección General de Logística la suscripción de 
una CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios 
aprobados por las Resoluciones Nº40/SSEMERG/15, Nº 140/SSEMERG/15 y Nº 
175/SSEMERG/15, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 

 Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 222/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 12/ISSP/12, N° 114/ISSP/13, 
Nº 59/MHGC/15, Nº 74/MHGC/15 y Nº 3/SECLYT/15, la Disposición N° 36/DGCG/15, 
el Expediente Electrónico N° 1028578/MGEYA/SGISSP/15, y 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=242731&paginaSeparata=83


 
Que la Ley Nº 70 estableció los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, definió el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que por Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 59/MHGC/15 determinó los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 estableció el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad 
Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. Nº 
20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. Nº 25.248.560), el Lic. 
Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 
16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la onceava rendición de la Caja Chica Común 
del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2015, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la onceava rendición del ejercicio 2015, por 
la suma total de pesos diecisiete mil novecientos diecisiete con 36/100 ($ 17.917,36.-) 
y las Planillas que como Anexo III IF-2015-36714177-ISSP y Anexo III IF-2015-
36714084-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente en 
los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 223/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 41/ISSP/15 y Nº 97/ISSP/15, la 
Providencia N° 37282384/SAISSP/15 y N° 36433347/SAISSP/15, el Expediente 
Electrónico N° 36152755/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública a 
efectuarse en este Instituto, y de los exámenes que al efecto se establezcan en las 
normas reglamentarias; 
Que el citado artículo, en su párrafo segundo determina que los/as estudiantes no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as, según el 
régimen que se establezca al respecto; 
Que mediante Resolución Nº 15/ISSP/13, se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fue modificado por Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
Que conforme lo dispuesto por el citado cuerpo reglamentario, se denomina aspirante 
a cadete a toda persona que cumpliendo los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente, se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes, el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, que tiene por finalidad procurar su evaluación individual respecto 
de la adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetarse en el desarrollo de las 
actividades del Instituto y en su desempeño fuera del mismo; 
Que en el marco de lo estipulado por el mencionado Reglamento, se denomina Cadete 
a toda persona que, habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado/a como alumno/a al Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto/a a lo dispuesto por el citado 
Reglamento y demás normativa en la materia; 
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 41/ISSP/15, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", para el ciclo lectivo 2015, los alumnos detallados en el Anexo de la 
misma, entre los que se encuentra la Cadete Daiana Micaela Ruta (DNI 37.145.205); 
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Que tal como surge del IF-2015-36120601-SAISSP, obrante en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto, la nombrada solicitó formalmente con fecha 18 de 
noviembre de 2015, la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en vista de ello, el Sr. Secretario Académico solicitó al Sr. Coordinador de 
Capacitación e Instrucción Policial que informe los antecedentes disciplinarios de la 
causante, el cual dio cumplimiento mediante Informe N° 37210692/SAISSP/15 puso en 
conocimiento que la cadete Ruta "... hizo caso omiso de todos los consejos; 
observaciones, exhortaciones y reconvenciones recibidas por parte de los Oficiales 
Instructores y demás superiores, acciones todas ellas tendientes a lograr que el cadete 
de marras revisara su conducta, la enderezara y apegara su comportamiento al 
Reglamento de Cadetes de este Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Que por el contrario, a pesar de las reiteradas advertencias, la cadete RUTA, insistió 
repetidamente en la comisión de faltas disciplinarias, acumulando por ello hasta el día 
18 de Noviembre la cantidad de SIETE (07) DEMÉRITOS y UN (01) 
APERCIBIMIENTO..." 
Que el Artículo 74 del citado Reglamento, dispone que el cadete que desista de 
permanecer en este Instituto, deberá solicitar por escrito su baja, la cual será 
considerada y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales 
o reglamentarios; 
Que asimismo, el Artículo 4 del mentado cuerpo normativo erige a la baja voluntaria 
como una de las causales de cesación del derecho a percibir el beneficio de la beca;  
Que de acuerdo a la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la 
causante, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, conforme surge de la Providencia Nº 36433347/SAISSP/15, y no 
existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la solicitud 
de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de la beca de la Cadete Daiana 
Micaela Ruta (DNI 37.145.205); 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Daiana Micaela Ruta (DNI 37.145.205), a 
partir del día 18 de noviembre de 2015. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos y a la Coordinación de Capacitación e Instrucción 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 224/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, N° 38/ISSP/15 y N° 
97/ISSP/15, la Providencia Nº 37285235/SAISSP/15, el Expediente Electrónico N° 
37284246/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894, establece en su Artículo 40 que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que el citado Instituto, se constituye como una instancia de apoyo de la conducción 
política del Sistema Integral de Seguridad Pública, a través de la formación y 
capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de 
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad, erigiendo sus principios 
básicos la Ley N° 2.895; 
Que dicha ley, dispone que la formación inicial para los candidatos a Oficial de la de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido, la Resolución Nº 38/ISSP/15 aprobó el Plan de Estudios del "Curso 
de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana"; 
Que la Resolución Nº 15/ISSP/13, aprobó el Reglamento de Cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, modificado a través de la Resolución Nº 97/ISSP/15, el 
cual dispone que durante su permanencia en el Instituto los Cadetes recibirán su 
capacitación a través de la implementación y desarrollo de las asignaturas 
contempladas en el "Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y 
conferencias que se establezcan y que contribuyan a la formación integral técnico 
humanística del futuro Oficial; 
Que siguiendo con lo normado por el mentado Reglamento, su Artículo 57 reza que la 
formación y capacitación inculca un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, importa la incorporación de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en 
las restantes normas aplicables, con particular énfasis en el conocimiento de los 
derechos humanos y su protección jurídica; 
Que el Artículo 69 del Reglamento mencionado dispone que al finalizar el dictado del 
ciclo de formación inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, los 
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alumnas deberán tener aprobadas la totalidad de las materias que lo componen, en los 
plazos fijados para rendir los exámenes, estableciendo además que cuando 
circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Rector de esta casa de estudios 
podrá considerar la posibilidad de autorizar a rendir las materias desaprobadas en el 
plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo del año siguiente a la 
finalización del ciclo lectivo en el que se hubiera cumplido la asistencia al curso de 
mención; 
Que por medio de Providencia Nº 37285235/SAISSP/14, el Sr. Secretario Académico 
puso en conocimiento de esta Instancia que los cadetes Federico Damián Bertello 
(DNI 36.663.658) y Martín Sebastián Lotero (DNI 33.209.815) obtuvieron calificaciones 
deficitarias, el primero de ellos en la asignatura Tiro -tres (3) puntos-, y el segundo en 
las asignaturas Criminalística -dos (2) puntos-, Tiro –tres (3) puntos- y Técnicas de 
Intervención -tres (3) puntos-; 
Que asimismo comunicó la situación del alumno Natanael Eduardo Martínez Ibáñez 
(DNI 34.836.471), quien se vio imposibilitado de rendir las asignaturas Educación 
Física y Tiro, por los motivos que resultan del Informe médico, incorporado a las 
presentes actuanciones mediante IF-2015-37284718-SAISSP, suscripto por el Dr. 
Gustavo Lozana (M.N. 97.674), galeno del Área Médica de este Instituto; 
Que en dicho entendimiento, el Sr. Secretario Académico sostuvo que atento lo 
planteado y según su criterio, corresponde proceder conforme lo establecido en el 
Artículo 69 del Reglamento de Cadetes, considerando autorizar a los citados alumnos 
a rendir las materias desaprobadas y adeudadas en el plazo comprendido entre los 
meses de febrero y marzo del año 2016, toda vez que circunstancias excepcionales 
así lo aconsejan; 
Que a la luz de las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, los 
argumentos vertidos por el Sr. Secretario Académico y lo estipulado por la normativa 
vigente, corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar al cadete Federico Damián Bertello (DNI 36.663.658), a rendir la 
materia Tiro, en el plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo del año 
2016. 
Artículo 2.- Autorizar al cadete Martín Sebastián Lotero (DNI 33.209.815), a rendir las 
materias Criminalística, Tiro y Técnicas de Intervención, en el plazo comprendido entre 
los meses de febrero y marzo del año 2016. 
Artículo 3.- Autorizar al cadete Natanael Eduardo Martínez Ibáñez (DNI 34.836.471) a 
rendir las materias Educación Física y Tiro, en el plazo comprendido entre los meses 
de febrero y marzo del año 2016. 
Artículo 4.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica, a la Dirección 
de Recursos Humanos y a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 225/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 38/ISSP/15 y N° 41/ISSP/15, la 
Nota Nº 37288639/SAISSP/15, el Expediente Electrónico Nº 
37289849/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, crea la Policía Metropolitana y al Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as según el régimen que 
se establezca al respecto; 
Que el citado Instituto, se constituye como una instancia de apoyo de la conducción 
política del Sistema Integral de Seguridad Pública, a través de la formación y 
capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de 
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad, erigiendo sus principios 
básicos la Ley N° 2.895; 
Que dicha Ley, estipula que la formación inicial para los candidatos a Oficial de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido, mediante Resolución Nº 38/ISSP/2015 se aprobó el Plan de 
Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana"; 
Que en ese entendimiento fue dictada la Resolución Nº 41/ISSP/15, por la cual fueron 
incorporados los postulantes al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2015; 
Que a los fines del cumplimiento de la misión encomendada a este Instituto, resulta 
fundamental un desenvolvimiento académico por parte de los Cadetes, que supere 
estándares mínimos de rendimiento para considerarlos formados como individuos 
aptos y eficaces para el desempeño de su futura labor profesional;  
Que mediante Nota Nº 37288639/SAISSP/15, el Sr. Secretario Académico informó la 
finalización del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana" ciclo lectivo 2015, elevando a esta Instancia el listado de cursantes que 
aprobaron el mencionado Curso y las correspondientes actas de calificación final, 
conformando el orden de mérito definitivo de los alumnos; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales y la evolución satisfactoria de los cursantes aprobados; 

 Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de 
mérito que como Anexo IF-2015-37288925-ISSP forma parte de la presente 
Resolución, quienes integraron el "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2015, realizado en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2015, a los aspirantes 
nombrados en el Anexo IF-2015-37288925-ISSP de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Remitir a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana, copia del Certificado de Aprobación del "Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2015 y del 
correspondiente Certificado Analítico de los aspirantes individualizados en el Anexo IF 
2015-37288925-ISSP que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Sr. Jefe de la Policía 
Metropolitana. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 99

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=242519&paginaSeparata=87


 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1919/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153 y el Expediente electrónico Nº 
36108756/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 Docente de la Residencia Posbásica de Investigación en Salud tiene 
por objetivo estimular la formación de investigadores/as altamente calificados/as para 
la producción científica en el ámbito de la salud, promover una formación que integre 
la práctica asistencial y la investigación desde una perspectiva clínica, institucional y 
comunitaria de las problemáticas de la Salud de la población de referencia del sistema 
de salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 Posbásica de Investigación en Salud; 
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. 
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 Posbásica de 
Investigación en Salud, el que como Anexo I (IF-2015-36380012-DGDOIN) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Docencia e 
Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1920/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas N° 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, las Leyes N° 
153, N° 601 y N° 2445, la Resolución N° 987/MSGC/14 y el Expediente electrónico Nº 
29315499/MGEYA-DGDOIN/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Capacitación y Docencia, dependiente de la Dirección General de 
Docencia e Investigación, tiene la misión de diseñar, coordinar y supervisar los 
sistemas de formación de postgrado en servicio que se desarrollan en los diversos 
efectores del Sistema de Salud; 
Que la citada Dirección viene desarrollando acciones tendientes a la adecuación de 
los programas de residencias y concurrencias del "Equipo de Salud", "Apoyo al Equipo 
de Salud" y "Enfermería", en relación a los preceptos de la Ley Básica de Salud N° 
153 en el marco de la realidad epidemiológica de la población y a las necesidades de 
formación del recurso humano requerido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 987/MSGC/2014 le fue encomendada la tarea de la 
Coordinación General de Residencias y Concurrencias en las distintas especialidades 
a diferentes profesionales del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el término de 2 años; 
Que se produjeron cambios de los profesionales a quienes se les fue encomendada 
dicha tarea, por lo que resulta necesario modificar el Anexo I de la Resolución N° 
987/MSGC/2014; 
Que la presente tarea encomendada no implica erogación alguna para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I (IF-2014-07625218-DGDOIN) de la Resolución Nº 
987/MSGC/14 el que a todos sus efectos queda reemplazado por el Anexo I (IF-2015-
37182352-DGDOIN) de la presente. 
Artículo 2°.- Las tareas encomendadas no demandarán erogación alguna para el 
Ministerio de Salud. Los profesionales cumplirán sus funciones con la partida de su 
nombramiento. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Docencia 
e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1922/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 3301, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el Expediente N° 
36140767/MGEYA-DGDOIN/2015 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en 
Salud establece el régimen para la actividad de investigación en salud con seres 
humanos, siendo este Ministerio de Salud autoridad de aplicación de esa Ley 
conforme el artículo 25; 
Que la Resolución Nº 716/MSGC/2011 conformó el Comité Central de Ética en 
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley; 
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentran, entre otras, las de crear 
un registro de los Comités de Ética en Investigación (CEI) y acreditar la constitución, 
funcionamiento y criterios de evaluación de los CEI públicos y privados; 
Que a los fines de poder llevar adelante las funciones que por la mencionada Ley le 
son otorgadas resulta necesario aprobar el procedimiento operativo estandarizado 
para la organización y modo de funcionamiento del CCE. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 de la Ley Nº 3.301, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Procedimiento Operativo Estandarizado para la organización 
y modo de funcionamiento del Comité Central de Ética en Investigación, y el modelo 
de acuerdo de confidencialidad, los que como Anexos I (IF-2015- 36541362-DGDOIN) 
y II (IF-2015-37388389-DGDOIN) forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Docencia e 
Investigación. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1923/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EE N° 36696282/MGEYA-MSGC/2015.- 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 1.157/MSGC/14 se aprobó el “Protocolo para el Tratamiento de 
Cadáveres, Nacidos muertos, Segmentos y Partes Anatómicas en hospitales del 
GCABA“; 
Que como consecuencia de la actualización normativa y de procedimiento de otras 
áreas de gobierno implicadas en el procedimiento, se requiere proceder a su 
actualización y mejora; 
Que a los efectos de una implementación eficaz y eficiente del Protocolo aludido 
precedentemente resulta necesario el dictado de actos administrativos 
complementarios y aclaratorios; 
Que en ese sentido, resulta necesario que las áreas encargadas de la realización de 
tareas y aplicación de los procesos previstos en el Protocolo cuenten con la adecuada 
comprensión de sus funciones siendo necesario en algunos casos redactar con mayor 
claridad algunos procesos, para una definitiva implementación integral e integrada del 
procedimiento previsto en aquél; 
Que la Ley Nº 4.013 de Ministerios establece entre las funciones comunes a todos los 
Ministros, la de adoptar medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias 
para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia (art. 8 inc. b) 
apartado 7); 
Que la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98, en su artículo 
120 prevé la rectificación de errores materiales siempre que la enmienda no altere lo 
sustancial del acto o decisión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que en virtud de lo antedicho corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º inc. b) ap. 7 de la Ley Nº 
4.013 y lo previsto en el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Incorpórese al procedimiento previsto en el "Protocolo para el tratamiento 
de cadáveres, nacidos muertos, segmentos y partes anatómicas en hospitales del 
GCABA", aprobado por Resolución Nº 1.157/MSGC/14, como SEGUNDA EDICION, 
las modificaciones establecidas en el Anexo I (IF. N° 37.236.876/MSGC/2015) y II (IF. 
N° 37236381/MSGC/2015). 
 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, Dirección General de Redes y Programas de Salud, Dirección de Redes de 
Servicios de Salud, a las Direcciones Generales de Región Sanitaria I, II, III y IV. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 724/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 
y Nº 1.145/09 y el Expediente Electrónico Nº 18.626.517/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-1161-
CDI15, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la 
Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, 
que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su 
Decreto Reglamentario Nº 1.145/09, para la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca PHILIPS de diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 136-DGADC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos y de Especificaciones Técnicas, y el Pliego 
registrado en el Portal de Compras, y se llamó a la citada Contratación Directa, 
fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el día 30 de octubre de 2015 a las 
11:00 hs, por un monto estimado de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 3.500.422.-); 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 93 y 97 de la Ley Nº 
2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto 
Nº 1.145/09; 
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a las 
Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud y de Atención Integrada de 
Salud, a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Regiones Sanitarias I, II, III y IV, y a los 
efectores destinatarios del servicio; 
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se cursó invitación a cotizar a 
la firma PHILIPS ARGENTINA S.A., única empresa autorizada por PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS NEDERLAND B.V. en la República Argentina para comercializar sus 
productos y brindar el servicio técnico de los mismos;  
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la 
confirmación de una oferta en dicho Sistema;  
Que con fecha 30 de octubre de 2015 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado su propuesta la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-
50052723-0) por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
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CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 3.500.422.-), generándose el Acta de Apertura 
correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/09, la firma cotizante presentó la póliza de mantenimiento de oferta 
previamente individualizada en el Sistema BAC; 
Que se solicitó a la oferente aclaraciones sobre su oferta y documentación faltante, las 
cuales fueron formuladas y presentadas en tiempo y forma oportunos; 
Que mediante Informes N° IF-2015-34372607-DGRFISS y Nº IF-2015-36002661-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud realizó el análisis técnico 
de la propuesta destacando que la misma cumple con lo requerido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y prestó conformidad a la Estructura de Costos presentada 
por PHILIPS ARGENTINA S.A. ; 
Que en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado y demás 
constancias obrantes en las actuaciones, la propuesta de la firma PHILIPS 
ARGENTINA S.A. resulta admisible y conveniente, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión quedando su 
autorización y compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General del Gobierno aprobadas por Decreto Nº 04/15; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2.095, modificado por la Ley Nº 4.764 y 
reglamentado por Decreto Nº 95/14, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-1161-CDI15, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2.095, modificada 
por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, gestionada bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/09, para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca 
PHILIPS de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Contrátase el servicio citado en el Artículo 1º de la presente Disposición a 
la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50052723-0), por un plazo de seis (6) 
meses, por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 3.500.422.-), conforme se detalla en el Anexo 
registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº IF-
2015-37368597-DGADC, que forma parte integrante de la presente, por cumplir su 
 propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley 
Nº 4.764. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputará a la 
correspondiente partida presupuestaria, subordinado al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos.  
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Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 502/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros 734-MEGC/10, 6437-MEGC/11 y 1632-MEGC/13, el 
Expediente Electrónico Nº 22.700.773-MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo Técnico de 
Nivel Superior en "Counseling Comunitario", presentado por el Instituto Superior 
Profesorado Sagrado Corazón (A-29); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734-MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437-MEGC/11, establecen las con diciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de Postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el Postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas Resoluciones; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
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 Postítulo Técnico de Nivel Superior en "Counseling 
Comunitario", presentado por el Instituto Superior Profesorado Sagrado Corazón (A-
29), que como Anexo (IF-2015-24908042-DGEGP) forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el Postítulo docente aprobado por el artículo 1 de la 
presente Resolución tendrá vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará 
sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 de la 
presente Resolución, no implica el financiamiento del mismo, por parte del Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -;y 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
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Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -;y 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSCYSG/15 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 24.933.012/15.; y el Decreto Nº 224/13 y las Resoluciones Nros. 11-
SECLYT/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. Dighero, Alejandra Marcela DNI 14.957.724, para realizar tareas de supervisión 
y seguimiento - Arquitectura, Nodo Obelisco- en la Subsecretaria de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, por el periodo comprendido entre el 01/10/2015 y el 
31/12/2015 y por una retribución mensual de pesos veintisiete mil novecientos ($ 
27.900.-);  
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. Dighero, Alejandra 
Marcela DNI 14.957.724, para realizar tareas de supervisión y seguimiento - 
Arquitectura, Nodo Obelisco- en la Subsecretaria de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión, por el periodo comprendido entre el 01/10/2015 y el 31/12/2015 y por una 
retribución mensual de pesos veintisiete mil novecientos ($ 27.900.-); 
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º .- 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 4º .- 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 30/SSCYSG/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y el expediente 
N° 03110633- DGTALMDU/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;  
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos;  
Que, por Contratación Directa 300-0101-CDI15 tramitó la "Servicios profesionales 
especializados en cómputos y presupuestos de obra, programación de tareas y 
trabajos complementarios de inspección y de verificación y/o aprobación de ingeniería 
- Ampliación de la Línea H", con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Obras 
Red de Subterráneos, por Orden de Compra Nº 300-1550-OC15 se adjudicó la misma 
a favor de la firma CONSULTORIA & GERENCIAMIENTO S.R.L.; 
Que, la Unidad de Proyectos Especiales Obras Red de Subterráneos necesita realizar 
la ampliación de dicha licitación en un monto de PESOS CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 416.400,00.-), a los fines de posibilitar la 
continuación administrativa correspondiente; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en función a la necesidad y la aceptación por parte de la empresa adjudicada de 
mantener los precios ofertados, se amplían las provisiones contratadas en las mismas 
condiciones pautadas en el contrato original; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario 
Nº 95-GCBA-14 (B.O.C.B.A. N° 4355) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557); 
  

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº Nº 300-1550-OC15 a 
favor de la firma CONSULTORIA & GERENCIAMIENTO S.R.L. correspondiente a la 
Contratación Directa 300-0101- CDI15 de "Servicios profesionales especializados en 
cómputos y presupuestos de obra, programación de tareas y trabajos 
complementarios de inspección y de verificación y/o aprobación de ingeniería - 
Ampliación de la Línea H", en las mismas condiciones y precios unitarios de la misma, 
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 
416.400,00.-), 

 Articulo 2°.- Autorícese a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la 
respectiva Orden de Compra;  
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la empresa adjudicataria, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Obras Red de Subterráneos y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Jahn 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8012/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26363777- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-29359690- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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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.° 8047/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26362791- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-29390043- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8048/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26364287- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-29390182- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8049/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26363726- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-29390378- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8050/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26361849- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-29390563- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8845/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27810458- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2015-35264570- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8848/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27822026- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35285254- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8849/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27819075- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35285638- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8850/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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El EX-2015-27820028- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=240562&paginaSeparata=166


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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35286479- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8851/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27811134- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35286857- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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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.° 8852/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26964151- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35287113- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8853/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-26963412- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35287519- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8855/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27913312- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35288188- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8856/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-27821426- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35288545- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9059/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.564.804-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35638781- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9060/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35569025-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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 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-2015-35638850- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9061/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35566753-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35638926- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9062/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35565593-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35639035- -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 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 9073/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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El EX-2015-29641859- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-35639728- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 9094/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35567239-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-35790074- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9095/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.565.005-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-35790309-
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. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9125/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.730.778-MGEYA-2015, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-35802505- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9126/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35733963-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-35802550- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9127/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35731303-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-35802615- -
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  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9128/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35733362-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 138

ANEXO

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=240771&paginaSeparata=182


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-2015-35802658- -
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9129/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35732112-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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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, SADE IF-2015-35802705- -
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 703/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
36505626 -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; 
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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 - 37417709 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 704/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
10533545 -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; 
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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 - 37471633 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 705/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
36731099 -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; 
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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 - 37499873 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 706/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
36573749 -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; 
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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 - 37414711 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 707/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
36525380 -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; 
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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 - 37415960 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 708/EATC/15 
 

Buenos Aires, 2 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 -2015- 
36517508 -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; 
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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 - 37416620 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 709/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 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 -2015-724712-
MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación artística prevista para el ejercicio 2015; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente 
resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los 
nuevos servicios prestados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2015-37508240- -EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
para su conocimiento y demás efecto. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 710/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 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 -2015-
37255625-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 -37580589- 
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. 
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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 en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 711/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 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 -2015- 
37587493 -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 - 37588073 - 
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. 
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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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 712/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 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 -2015- 
36730498 -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 - 37583339 - 
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. 
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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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 713/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 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 -2015- 
37093209 -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 - 37585582 - 
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. 
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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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 715/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 684/09, 335/11, 660/11 y 1.342/08, las Resoluciones 
N° 738-EATC-2011, 615-EATC-2015 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 
37487956-MGEYA-DGRHEATC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que, por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modificó el artículo 3°, del Decreto 
N° 684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 738/EATC/2011 se adhirió el Ente Autárquico Teatro Colón 
al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que, por la Resolución N° 615/EATC/2013 y sus modificatorios, se modificó la 
estructura organizativa del Ente Autárquico Teatro Colón, creándose niveles de 
Gerencias Operativas y Subgerencias, una de las cuales es la Gerencia Operativa 
Coordinación de Sala; 
Que, la Dirección Ejecutiva propicia el alta, desde el 1 de Diciembre de 2015, del 
Señor TRIMARCO, Enrique Antonio C.U.I.L. N° 20-08208680-4, con carácter 
transitorio, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Coordinación de Sala 
dependiente de la Dirección Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón, considerando 
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo propuesto; 
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Que resulta necesario dictar el acto administrativo por el que se realice la designación 
propuesta. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de Diciembre de 2015, al Señor TRIMARCO, 
Enrique Antonio C.U.I.L. N° 20-08208680-4, con carácter transitorio, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Coordinación de Sala dependiente de la Dirección 
Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva, a la 
Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 716/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 684/09, 335/11, 660/11 y 1.342/08, las Resoluciones 
N° 738-EATC-2011, 615-EATC-2015 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 
37488464-MGEYA-DGRHEATC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que, por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modificó el artículo 3°, del Decreto 
N° 684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 738/EATC/2011 se adhirió el Ente Autárquico Teatro Colón 
al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que, por la Resolución N° 615/EATC/2013 y sus modificatorios, se modificó la 
estructura organizativa del Ente Autárquico Teatro Colón, creándose niveles de 
Gerencias Operativas y Subgerencias, una de las cuales es la Subgerencia Operativa 
Planeamiento de Concursos; 
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Que, la Dirección General de Recursos Humanos propicia el alta, desde el 10 de 
Diciembre de 2015, de la Señorita GIORDANO, Evelyn Bernardette C.U.I.L. N° 23-
30279673-4, con carácter transitorio, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Planeamiento de Concursos de la Gerencia Operativa Desarrollo de 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón, considerando que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo propuesto; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo por el que se realice la designación 
propuesta. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 10 de Diciembre de 2015, a la Señorita 
GIORDANO, Evelyn Bernardette C.U.I.L. N° 23-30279673-4, con carácter transitorio, 
como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Concursos 

 de la Gerencia Operativa Desarrollo de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva, a la 
Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 718/EATC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto Nº 1.342/08 y el Expediente 
Electrónico N° 29085427-DGTALEATC-2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la aprobación de la Temporada 
Artística 2016 del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que la misma comprende la realización de diferentes actividades de ópera, ballet, 
conciertos y otras actividades de carácter cultural; 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía 
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley; 
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía 
del Teatro Colón; 
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Que conforme el artículo 2° de la Ley 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro 
Colón "crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, 
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de 
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley 2.855 le atribuye al Ente 
Autárquico Teatro Colón se encuentra la de "...facilitar al conjunto de los habitantes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de la 
Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla" (inciso b) y la de 
"entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al 
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental" (inciso c); 
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la 
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. artículo 
14, inciso b, de la Ley 2.855); 
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón "Planificar y ejecutar las actividades que 
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y 
las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales"; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta pertinente la aprobación de la 
Temporada Artística 2016. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébese la Temporada Artística 2016 conforme el Anexo I (Informe N° 
35146712-DGPAEATC-2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 721/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
36526143-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
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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-2015-37583501- -
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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 722/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
36728935-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 

 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 155

ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243410&paginaSeparata=213


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-2015-37584007- -
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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 723/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
36524701-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
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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 - 37582619 - 
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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 724/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
29102187-MGEYA-DGTALEATC y, 
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Que, el señor Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación artística prevista para el ejercicio 2015; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente 
resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los 
nuevos servicios prestados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2015-37604461- -EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
para su conocimiento y demás efecto. Cumplido, archívese. Lopérfido  
  

 
RESOLUCIÓN N.º 725/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
3312921-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación artística prevista para el ejercicio 2015; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente 
resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los 
nuevos servicios prestados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2015-37603844- -EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
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RESOLUCIÓN N.º 726/EATC/15  

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37357300-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-2015-37603023- -
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 
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Artículo 2º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
para su conocimiento y demás efecto. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 727/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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-2015-32185768-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación de la Firma SAL MIGUEL & C, P. IVA Nº 04148950379 por el período 
comprendido entre el 25 de octubre y el 02 de noviembre de 2015 y fue aprobado por 
Resolución Nº 608-EATC-2015.- 
Que, las partes acuerdan que el Teatro se hará cargo de los gastos de traslados, y 
para ello resulta necesario la modificación de la Cláusula Décima del contrato de 
referencia elevándose a su aprobación. 
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 Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente, 
mediante la cual se modifican los honorarios y cuyos datos se consignan en el Anexo I 
SADE IF-2015-37680778-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 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.-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 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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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.º 728/EATC/15 

 
Buenos Aires, 4 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-2015-34277360-MGEYA-
DGTALEATC, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación del Sr. Perez Pouilleux Bernando Alejo, Pasaporte Argentino Nº 
AAC051348, para desempeñarse en calidad de Director Musical, en la Obra: Parsifal, 
por el período comprendido entre el 04 de noviembre y el 11 de diciembre del año 
2015; aprobado por Resolución Nº 629-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 el Sr. PEREZ POUILLEUX BERNARDO ALEJO, Pasaporte Argentino 
Nº AAC051348, 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-2015-37655454-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.º 729/EATC/15 

 
Buenos Aires, 4 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-2015-19840572-MGEYA-
DGTALEATC, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación del Sr. Moutouzkine Alexandre, Pasaporte Estadounidense Nº 
476691619, para desempeñarse en calidad de Solista de Piano en un Concierto de 
Abono Nº 7 con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, por el período comprendido 
entre el 20 y el 23 de julio del año 2015; aprobado por Resolución Nº 406-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 el Sr. MOUTOUZKINE ALEXANDRE, Pasaporte Estadounidense Nº 
476691619, 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-
2015-37660607-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.º 730/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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-2015-34279055-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación del Sr Guedes Hector Jorge Pasaporte CH1H9H4RL por el período 
comprendido entre el 03 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 para la obra 
Parsifal y fue aprobado por Resolución Nº 629-EATC-2015.- 
Que, las partes acuerdan una rectificación en el rol y sus honorarios y para ello resulta 
necesario modificar las Cláusulas Primera y Segunda del contrato de referencia 
elevándose a su aprobación. 
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 Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente, 
mediante la cual se modifican los honorarios y cuyos datos se consignan en el Anexo I 
SADE IF-37664559-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 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.-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 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.º 731/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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-2015-25667704-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación del Sr Esquivel Carlos Alberto Pasaporte Argentino Nº 25.600.608 por el 
período comprendido entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre de 2015 para la obra 
Don Carlos y fue aprobado por Resolución Nº 506-EATC-2015.- 
Que, las partes acuerdan incrementar los honorarios establecidos oportunamente y la 
forma de pago de los mismos y por ello resulta necesario modificar la Cláusula Tercera 
del contrato de referencia elevándose a su aprobación. 
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 Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente, 
mediante la cual se modifican los honorarios y cuyos datos se consignan en el Anexo I 
SADE IF-2015-37669067-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 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.-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 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.º 732/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36559546 -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 - 37681093 - 
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 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 165

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243421&paginaSeparata=224


 
 
RESOLUCIÓN N.º 733/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37680918 -MGEYA-DGTALEATC 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 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; 
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 la persona cuyo nombre, apellido, documento y 
demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2015 - 37683916 - 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 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, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 734/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37577129 -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 - 37631364 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 735/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37028772 -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 - 37647640 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 736/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37279782-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-2015-37644708- -
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 
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RESOLUCIÓN N.º 737/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37241927 -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 - 37651641 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 738/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37239785 -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 - 37653475 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 739/EATC/15 

 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37046724 -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 - 37654555 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 740/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
35787948 -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 - 37687068 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 741/EATC/15 

 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36729275 -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 - 37667345 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido  

 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 174

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243430&paginaSeparata=233


  
RESOLUCIÓN N.º 742/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
37095308 -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 - 37666442 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 743/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36532909 -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 - 37659498 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 745/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36728921 -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 - 37656082 - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 746/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36611830 -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 - 37655365  - 
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 en el boletin oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 747/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
35788637-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-2015-37692139- -
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 
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RESOLUCIÓN N.º 748/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
36730138-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-2015-37689026- -
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 
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RESOLUCIÓN N.º 749/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37255850-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 -37684465- 
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 en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 750/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
35794133-MGEYA-DGTALEATC 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 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; 
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 la persona cuyo nombre, apellido, documento y 
demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-37548998-EATC 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 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, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 
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RESOLUCIÓN N.º 751/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-98235-
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 - 37683354 - 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 752/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36731336 -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 -  37675340 - 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 753/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015- 
36731326 -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 -37674575- 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 754/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37232525 -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-2015-37659233- -
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 
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RESOLUCIÓN N.º 755/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37072369-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-2015-37656057- -
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 
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RESOLUCIÓN N.º 756/EATC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 -2015-
37091265-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-2015-37654574- -
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 
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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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/SSADM/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCABA/09 y N° 95/GCABA/14, el Expediente Electrónico Nº 28757031-
DGTALMAEP/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la Licitación Pública para la 
contratación del "Servicio de soporte y verificación técnica del Sistema de Telegestión 
del alumbrado público del GCBA" con destino a la Dirección General Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos de la Ley N° 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico confeccionó 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL ($ 25.200.000.-); 
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios serán obtenidos 
previo pago de una suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), ello en un todo de 
acuerdo al Informe N° 28761688- DGTALMAEP/2015 de la Subgerencia Operativa 
Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en 
la Ley N° 2809, su modificatoria la Ley N° 4763 y su Decreto Reglamentario N° 
127/14, tal como consta en la Nota N° 29022532-DGRP/15;  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218, conforme surge de su Dictamen Jurídico N° IF-32446972-PG/15; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su Anexo A que como Anexos I (PLIEG N° 37511113-
SSADM/15) y II (IF N° 26885406-DGALUM/15) forman parte de la presente, para la 
contratación del "Servicio de soporte y verificación técnica del Sistema de Telegestión 
del alumbrado público del GCBA" con destino a la Dirección General Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8503-1463-LPU15 cuya apertura se 
llevará a cabo el día 17 de Diciembre de 2015 a las 12 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y 32º primer párrafo de la Ley Nº 2095, su modificatoria 
la Ley N° 4764 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09 y N° 
95/GCABA/14, conforme a la documentación que se aprueba por el artículo 1º de la 
presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 25.200.000.-). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de antelación, y en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 5º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Dr. 
José Luis Gelo (D.N.I. N° 33.073.938), la Srta. Denise Jennifer Huerta (D.N.I. N° 
34.374.692) y el Sr. Felipe Mina Calvo (D.N.I. N° 36.400.637) que intervendrá sólo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio.  
Artículo 6º.- Establécese que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 7°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 93° de 
la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal: 
www.buenosaires.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General Alumbrado y a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 864/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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° 231/2015, la Resolución N° 
270/MMGC/2015 y el E.E. N° 26714179/2015 (HMIRS), 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“;  
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° 231/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", del 
Ministerio de Salud;  
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Sandra Elizabeth 
Bayser, CUIL. 27-20200461-5, como Jefa de Sección Unidad Terapia Intensiva, de la 
División Turno Mañana "B", 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;  
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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 Sandra Elizabeth Bayser, CUIL. 27-20200461-5, como Jefa 
de Sección Unidad Terapia Intensiva, de la División Turno Mañana "B", del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", del Ministerio de 
Salud, en su partida 4021.0030.P.A.05.0270.243.Z.26, de acuerdo a 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 Materno 
Infantil "Ramón Sarda" 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 865/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 593/MMGC/15, el IF-2015-
37473470-DGPLC y el EX-2015- 20562861 -DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 593/MMGC/15, de fecha 6 de agosto de 
2015, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda 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-2015-37473470-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 a la fecha mencionada, no se han podido evaluar 
a los postulantes al presente concurso; 
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, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días, a partir del 4 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° 593/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 866/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 598/MMGC/15, el IF-2015- 
37473982- DGPLC y el EX-2015- 20562143 -DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 598/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 Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
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-2015-37473982-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 a la fecha mencionada no se ha podido evaluar a 
los postulantes al concurso referido; 
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, 
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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° 598/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 867/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley 4013, las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 220/MMGC/14, el IF-2015-
37364977-MJYSGC y el EX-2014- 03613270-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 220/MMGC/14 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Servicios 
Generales, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en fecha 1 de diciembre de 2015, mediante IF-2015-37364977-MJYSGC, el Sr. 
Ministro de Justicia y Seguridad informó que habiendo analizado los perfiles de los 
ternados se observa que, si bien todos ellos presentan conocimientos en la materia, 
ninguno resulta lo suficientemente idóneo como para asumir la totalidad de las 
responsabilidades que tiene a cargo la Gerencia Operativa referida; 
Que mediante el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11 se 
estableció que en el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante o los 
funcionarios responsables del puesto a cubrir así lo dispusieran, se declarará desierto 
el llamado. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, 
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Artículo 1º.- Declárase desierto el concurso convocado mediante Resolución Nº 
220/MMGC/14 en cuanto dispone el llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Servicios 
Generales, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Artículo 2º.- 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 la Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Oportunamente pase a la 
Dirección General Planeamiento de Carreras, en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 868/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
06/MMGC/15 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 10/DGAYCO/15, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el EX-2015-
33879308-MGEYA-DGAYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SECRH/11 se estableció que las distintas reparticiones que 
hayan desarrollado sistemas internos de control de asistencia deben certificar y 
homologar los mismos, a fin de asegurar la calidad, confiabilidad y veracidad de la 
información recabada a tales efectos 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en calle Maipú 169 pisos 2do, 3ro y 
4to, ha sido homologado por la Disposición Nro. 10/DGAYCO/15a partir del 01 de 
noviembre de 2015. 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 196

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que 
presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia homologado 
por la Disposición Nro. 10/DGAYCO/15, dentro de los alcances del artículo 12° de la 
Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal 
dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo 
Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Extiéndase a partir del 01 de noviembre de 2015 el Adicional por 
Asistencia, no remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, al personal que presta servicios en la Dirección General de 

 Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, que labora en forma normal y habitual en el edificio 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la calle Maipú 169 pisos 2, 3 y 
4, detallado en el IF-2015-37239039- DGAYCO, el que a todos sus efectos forma parte 
de la presente. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones:  
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07.  
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
d) no es percibido por el personal comprendido en la Carrera Gerencial. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 870/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
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La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
06/MMGC/15 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 03/DGAYCO/15, el Acta de 



Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08, el EX-2015-
20084887-MGEYA-DGAYCO y el IF-2015-37207064- DGAYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SECRH/11 se estableció que las distintas reparticiones que 
hayan desarrollado sistemas internos de control de asistencia deben certificar y 
homologar los mismos, a fin de asegurar la calidad, confiabilidad y veracidad de la 
información recabada a tales efectos; 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en calle Sarmiento 1551, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 3/DGAYCO/15 a partir del 01 de enero de 2015. 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de 
Medios que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia 
homologado por la Disposición Nro. 03/DGAYCO/15, dentro de los alcances del 
artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional 
para el personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de 
la calle Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Extiéndase a partir del 01 de enero de 2015 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría 
de Medios, que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la 

 Ciudad de Buenos Aires ubicado en la calle Sarmiento 1551, según lo detallado en el 
IF-2015-37207064-DGAYCO.  
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones:  
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07.  
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
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d) no es percibido por el personal comprendido en la Carrera Gerencial. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Radio de la Ciudad, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 871/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 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 18166536/2014 (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, el precitado Ministerio propicia a partir 
del 1 de octubre de 2015, la designación de la señora Verónica Rosalia Zunino, CUIL. 
23-13915881-4, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Registro de 
Antecedentes, de la Gerencia Operativa Gestión de Faltas, dependiente de la 
Dirección General Administración de Infracciones, 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, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2015, con carácter transitorio, a la 
señora Verónica Rosalia Zunino, CUIL. 23-13915881-4, como Subgerente Operativa 
de la Subgerencia Operativa Registro de Antecedentes, de la Gerencia Operativa 
Gestión de Faltas, dependiente de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2658.0041.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.04.0285.347, de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, de la 
citada Dirección General.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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 del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 872/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
06/MMGC/15 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 09/DGAYCO/15, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el EX-2015-
35929310- -MGEYA-DGAYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SECRH/11 se estableció que las distintas reparticiones que 
hayan desarrollado sistemas internos de control de asistencia deben certificar y 
homologar los mismos, a fin de asegurar la calidad, confiabilidad y veracidad de la 
información recabada a tales efectos; 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00);  
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en los edificios 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicados en Av. Rivadavia 524 1° piso, 
Charlone 1563 y Fernandez de la Cruz 1753, han sido homologado por la Disposición 
Nro. 09/DGAYCO/2015 a partir del 1 de enero de 2015.  
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
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Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones que 
presta tareas en dichos edificios y utiliza el sistema de control de asistencia 
homologado por la Disposición Nro. 09/DGAYCO/2015, dentro de los alcances del 
artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional 
para el personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de 
la calle Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Extiéndase a partir del 1° de enero de 2015 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. que labora en forma normal y habitual en los 

 edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicados en Av. Rivadavia 524 1° 
piso, Charlone 1563 y Fernández de la Cruz 1753, detallado en el IF- 2015-37224553- 
DGAYCO. 
Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones:  
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07.  
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. 
d) no es percibido por el personal comprendido en la Carrera Gerencial. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 873/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2012-2854946-MGEYA e incorporados, y 
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Que por Resolución N° 711/MMGC/2012, se dispuso instrucción del sumario 
administrativo tendiente a investigar el hecho denunciado y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del hurto, que fuera 
manifestado por el señor Diego Sebastián Escobar, DNI. N° 31.782.894;  
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el 
sumario N° 288/12; 
Que sustanciada la instrucción, la Directora de Sumarios del Régimen General de la 
Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen N° 2015-35168593-DGSUM, 
indicó que no es factible en esta instancia, atribuir una específica responsabilidad por 
omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado, ya que el sumariado no 
incumplió con medida específica de seguridad alguna, sino que por el contrario, el bien 
estaba en uso, con autorización de sus superiores y destinado al cumplimiento de sus 
tareas específicas;  
Que asimismo manifiesta que el daño producido no tuvo nexo causal en el obrar 
negligente del imputado, sino que fue producto de un hecho delictivo ocasionado por 
un tercero; 
Que no resulta entonces acreditado el cargo endilgado al ex empleado Escobar; 
Que asimismo se ha extinguido la relación de empleo público del señor Escobar, 
conforme a la causal prevista en el artículo 59, inciso a) de la Ley N° 471, en fecha 
21/01/2013; 
Que por lo expuesto en el dictamen mencionado, la Directora General de Sumarios del 
Régimen General de la Procuración General de la Ciudad, aconseja archivar el 
presente sumario, dejándose constancia en el legajo del ex agente que si hubiera 
revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
época del hecho investigado, se lo habría eximido de responsabilidad disciplinaria. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Archívese el presente sumario ordenado a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del hurto, que fuera 
manifestado por el señor Diego Sebastián Escobar, DNI. N° 31.782.894, toda vez que 
el daño producido no tuvo nexo causal en el obrar del imputado. 
Artículo 2°.- Déjese constancia en el legajo del ex agente Diego Sebastián Escobar 
(D.N.I. N° 31.782.894), que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires a la época del hecho investigado, se lo habría eximido 
de responsabilidad disciplinaria en orden al siguiente cargo: “En su carácter de agente 

 del servicio para el Programa Jóvenes Profesionales dependiente del Ministerio de 
Modernización, no haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la 
desaparición de la computadora notebook con cargador marca Banghó, que le fuera 
asignada, al evento que se llevó a cabo el día 07/11/2012 en el Centro Cultural San 
Martín, Sala C, ubicado en la calle Sarmiento 1551 de esta ciudad“. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos de este Ministerio. Cumplido, archívese. Ibarra 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 874/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y el Expediente Nº 257.234/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por 
el ex agente Jorge Norberto Jacod CUIT Nº 20-10550391-2 contra la intimación que se 
le cursara a los efectos que iniciara los trámites jubilatorios; 
Que desde el aspecto formal, cabe tener presente que mediante la Resolución Nº 
573/SSGRH/12 se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el 
interesado y que mediante la Resolución Nº 805- MMGC-2013 se desestimó el recurso 
jerárquico en subsidio; 
Que en este marco, el agente interpuso recurso de reconsideración y no obstante su 
denominación corresponde ser tratado como recurso de reconsideración conforme lo 
vertido por el Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto Nº 1510/97; 
Que cabe señalar que la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de 
la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a las causas de extinción de la relación de 
empleo público, establece en su artículo 59..."La relación de empleo público se 
extingue (...) c) por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a cualquier 
beneficio jubilatorio...; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión, cabe señalar que el interesado se desempeñó 
en la Dirección General de Espacios Verdes, y en este sentido, tal como surge del 
Informe Nº 01208856-SSGRH-2011, producido por la Gerencia Operativo de Asuntos 
Previsionales, el agente reúne "... los requisitos establecidos en la Ley 24.241 para 
acceder al beneficio previsional por contar con 58 años de edad y 40 años de servicios 
en el GCBA, habiendo desempeñado tareas consideradas insalubres de acuerdo con 
el Decreto Nº 8908/78 Pto. 1.20 encuadradas en régimen establecido por la 
Ordenanza 27.897 que requiere en el caso del hombre, 25 años de servicios y 55 años 
de edad para obtener el beneficio jubilatorio, ordenanza vigente según dictamen de 
Anses; 
Que en este sentido, el Decreto Nº 8908/78, declaró las tareas riesgosas y/o 
insalubres y los lugares insalubres, de acuerdo con lo dictaminado oportunamente por 
la Comisión Permanente de Higiene Ambiental y Seguridad del Trabajo y que el 
Artículo Nº 1 del citado decreto incluye dentro de las "Tareas consideradas riesgosas" 
al personal de la Dirección General de Paseos afectado a la poda de árboles 
(conforme modificación dispuesta por Decreto Nº 6666/83); 
Que en consecuencia, al haber reunido el agente los demás requisitos del Decreto Nº 
8908/78 y de la Ordenanza Nº 27.897, ha adquirido el derecho de obtener la jubilación, 
circunstancia que habilita a la Administración para intimarlo a iniciar los trámites 
jubilatorios pertinentes;  
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que de la lectura de la 
presentación no surgen elemento de hecho y/o derecho que modifiquen la decisión 

 administrativa por la que se lo intimara a iniciar los trámites jubilatorios corresponde 
desestimar el recurso interpuesto por el ex agente. 
Por ello, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 119 de la mencionada ley, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del 
Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 
1510/97, por el ex agente Jorge Norberto Jacod CUIT Nº 20-10550391-2 por no 
ajustarse a derecho. 
Artículo 2°.- Publíquese y comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales. Posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado al 
domicilio sito en Segurola Nº 1481 Haedo, provincia de Buenos Aires, de los términos 
de la presente resolución indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas 
en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por Decreto Nº 1510/97 la presente agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 647/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
los Decretos Nros 04/15 y 487/2013, el expediente Nro 36669595-DGTAD-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente del Área Vicejefatura de 
Gobierno requiere la modificación de las partidas presupuestarias 3.9.1 y 3.5.9 del 
Programa 16, Actividad 1 -conducción-, a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otra partida presupuestaria del Programa 6 ; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nro 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Que mediante el Decreto Nro 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nro 487/13,  
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas presupuestarias 3.9.1 y 3.5.9 
del Programa 16, Actividad 1 -conducción-, obrante en el Anexo I (IF-2015-37209262-
DGTAD), que no modifican metas físicas y que a todos sus efectos, forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 16.060/SCS/15  
  

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009, la Resolución N° 6386/SCS/2012, el 
Expte. N° 37629647/2015 y;  
  
CONSIDERANDO  
  
Que por la Ley mencionada se crea el Registro de Medios Vecinales de Comunicación 
de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el registro creado funciona en el ámbito de esta Secretaría de Comunicación 
Social;  
Que mediante el decreto citado en el Visto, se reglamenta dicha Ley Nº 2587 y se 
establece la creación de la Comisión Evaluadora de Medios Vecinales de 
Comunicación Social, estableciéndose el desempeño "ad honorem" de sus 
integrantes;  
Que la normativa antedicha establece anualmente el Registro de Medios Vecinales de 
Comunicación Social se abrirá del 1 de Junio al 31 de Agosto;  
Que mediante la resolución N° 6386/SCS/2012 se ha procedido a la correspondiente 
apertura del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social correspondiente al 
año 2016;  
Que habiéndose cumplimentado con la normativa vigente en lo que refiere a la 
apertura del Registro de Medios Vecinales, habiéndose evaluado detalladamente cual 
de todos los medios que han solicitado su registro cumplimentan con los requisitos 
necesarios para ser incorporados en el mismo, y encontrándose en tiempo y forma, 
corresponde en esta instancia proceder al cierre del Registro de Medios Vecinales 
correspondientes al año 2016,  
Por ello, y en uso de sus facultades;  
  

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
RESUELVE: 

  
Artículo 1°: Procédase al cierre del Registro de Medios Vecinales de Comunicación 
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al año 2016.  
Artículo 2°: Incorpórese al Registro de los Medios Vecinales de Comunicación Social 
correspondiente al año 2016, a los medios que se detallan en al Anexo I  
Artículo 3º: Desestímese la incorporación al Registro de los Medios Vecinales de 
Comunicación Social correspondiente al año 2016, a aquellos medios que se detallan 
en el Anexo II, por los fundamentos técnicos y legales que allí mismo se expresan.-.  
Articulo 4° Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Dese a publicidad en los diferentes medios barriales. Cumplido, 
Archívese. Gaytan  
 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 206

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243609&paginaSeparata=443


 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 462/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y Nº 590/12, 
las Resoluciones Nº 139/SECGCYAC/14 y Nº 331/SECGCYAC/14, los Expedientes Nº 
4.027.102/2013 y Nº EX-2015-04008160-MGEYA-DGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nro. 4.027.102/2014 tramitó la Licitación Pública Nro. 
262/SIGAF/2014 para la realización de la obra "Puesta en valor de Explanada Ingreso 
Cementerio de la Chacarita y Paseo de Flores" de conformidad con las normas 
establecidas con la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 139/SECGCYAC/2014 de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la contratación de la obra de 
referencia; 
Que por Resolución Nº 331/SECGCYAC/2014 se aprobó la Licitación Pública Nro. 
262/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra a la empresa CUNUMI S.A.; 
Que con fecha 24 de octubre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos por ciento cincuenta 
(150) días corridos; 
Que la obra se ubica en la Comuna 15 y se desarrolla en la Explanada de Ingreso a 
Cementerio de la Chacarita comprendida entre las calles Av. Corrientes y Av. Guzmán, 
en el barrio de Chacarita; 
Que el objetivo de la obra fue recuperar y jerarquizar el área de acceso al cementerio 
del barrio de Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires sobre Av. Guzmán, ampliando la 
acera frente a la entrada principal peatonal rectificando el carril vehicular en sentido 
oeste-este de la avenida y reubicando los puestos de flores existentes bajo un nuevo 
tipo de equipamiento urbano que corrige la dispersión física y visual que presentaban 
los mismos. Este nuevo equipamiento consiste en una pérgola metálica continua que a 
modo de contra-forma al edificio principal abrace y defina una plaza seca frente al 
acceso y ponga en valor al conjunto edilicio. Esta pérgola alberga a los nuevos 
puestos de venta de flores, cualificando el espacio urbano. Completa la intervención la 
mejora del alumbrado público, nuevo mobiliario, señaléctica y la incorporación de 
canteros y forestación sobre la plaza; 
Que, tal como surge del Informe técnico de la Inspección de Obra, se presentaron 
modificaciones al Proyecto Ejecutivo por lo que fueron necesarios varios ajustes hasta 
llegar al proyecto definitivo que fuera aprobado por la Gerencia Operativa de Diseños y 
Proyectos, resultando como consecuencia un balance de economías y demasías con 
saldo positivo; 
Que en el transcurso de la obra fue necesario modificar el proyecto de instalación 
eléctrica, según lo solicitado por la Dirección General de Alumbrado Público. El ítem 
4.7.3 "Artefacto de Iluminación IL2 (luz de bancos)" fue reemplazado por "Artefacto 
modelo Petra de Artelum, con lámpara led 12 Volts". Además, se incorporó al proyecto 
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el "Artefacto modelo Petra de Artelum, con lámpara led 12 Volts" en el plantero de 
hormigón, no contemplado en la documentación licitatoria. Mediante nota de fecha 14 
de noviembre de 2014 la Coordinación General de Proyectos de Obras Emblemáticas 
informó sobre dichas modificaciones al proyecto de instalación eléctrica, y las cuales 
fueran solicitadas a la empresa contratista mediante Órdenes de Servicio Nº 29 y Nº 
30, y que generaron una economía del ítem 4.7.3 "Artefacto de Iluminación IL2 (luz de 
bancos)" en unidades treinta y nueve (39 Un.), y adicionales por la provisión y 
colocación de "Artefacto Petra en bancos tipo 2" en unidades treinta y nueve (39 Un.) y 
por "Artefacto Petra en plantero" en unidades treinta (30 Un.); 
Que a fin de cumplimentar lo solicitado por la Dirección General de Infraestructura de 
la ASI, se realizaron modificaciones al proyecto, incorporando la ejecución del 
"Tendido de cañería vacía para fibra óptica" desde el Peristilo lado Parque los Andes a 
Peristilo lado Av. Guzmán. Mediante nota de fecha 13 de marzo de 2015 la 
Coordinación General de Proyectos de Obras Emblemáticas efectuó la solicitud de la 
adecuación mencionada, la cual fue requerida a la empresa contratista por Orden de 
Servicio Nº 76 e involucró demasías en los ítems 4.3.5 "Zanjeo para pases de 
instalaciones" en metros cúbicos sesenta y cuatro (64 m3) y 4.3.6 "Relleno de zanjeo" 
en metros cúbicos sesenta y cuatro (64 m3), como así también surgió el adicional 
"Cañería de fibra óptica" en metros lineales ciento setenta y ocho (178 ml);  
Que con el objeto de permitir la futura instalación de un equipo de aire acondicionado 
por cada puesto de flores se debió modificar el tendido de la instalación eléctrica 
existente dentro de los depósitos intermedios entre puestos. Mediante nota de fecha 
13 de marzo de 2015 la Coordinación General de Proyectos de obras emblemáticas 
solicitó la ejecución de dicha adecuación al proyecto y la misma fue requerida a la 
empresa contratista por Orden de Servicio Nº 87 surgiendo el ítem nuevo 
"Modificación de puestos para A/A" en unidades catorce (14 Un.); 
Que habiendo realizado los correspondientes cateos y constatado niveles de la 
canaleta pluvial existente a la cual conectar las nuevas canaletas proyectadas, la 
empresa contratista manifestó mediante Nota de Pedido Nº 49, que el conexionado de 
rejillas pluviales en la curva adyacente al Parque Los Andes no se podría realizar de 
acuerdo a la documentación ejecutiva ya que la canalización existente en donde se 
debían conectar las nuevas rejillas no tenían la profundidad y pendiente adecuada 
para ello. Además, se constató que la misma sólo redistribuía las aguas pluviales de 
Av. Guzmán hacia la Av. Corrientes. También se verificó lo conexionado por medio de 
cañerías de O110, de la nueva canaleta central a la preexistente, produciría 
dificultades en la limpieza del sistema ya que la canaleta preexistente quedaría 
inaccesible para dicho fin; 
Que en consecuencia, se propusieron las modificaciones basadas en la conexión de la 
curva adyacente al Parque los Andes, las rejillas pluviales al sumidero existente más 
cercano mediante cañerías de desagüe O110, y conexión de la nueva canaleta a los 
sumideros de la plaza sin necesidad de vincularla con la canaleta existente. Mediante 
nota de fecha 4 de febrero de 2014, la Coordinación General de Proyectos de Obras 
Emblemáticas prestó conformidad a dichas modificaciones, que fueron solicitadas por 
la inspección a la empresa contratista mediante Orden de Servicio Nº 61, y que 
arrojaron demasías en los ítems 4.8.1 "Desagües Pluviales", en metros lineales ciento 
veintinueve con 55/100 (129,55 ml), ítem 4.3.5 "Zanjeo para pases de instalaciones", 
en metros cúbicos treinta y tres (33 m3), ítem 4.3.6 "Relleno de zanjeo" en metros 
cúbicos treinta y tres (33 m3). Asimismo, surgió la economía de los ítems "Zanjeo para 
 pases de instalaciones" en metros cúbicos siete (7 m3), ítem 4.3.6 "Relleno de zanjeo" 
en metros cúbicos siete (7 m3), ítem 4.8.1 "Desagües Pluviales" en metros lineales 
diecinueve con 44/100 (19,44 ml);  
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Que habiendo realizado una inspección en taller al prototipo del puesto de flores en 
forma conjunta con los representantes de los floristas, la Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público mediante Nota Nº IF-2015-03775701-DGOEP de 
fecha 6 de marzo de 2015, solicitó algunas adecuaciones a los mismos en relación a 
requerimientos de orden funcional para el desarrollo de tareas cotidianas. En ese 
sentido, se incorporaron al proyecto de los puestos simples y dobles: rejas internas en 
el puesto para ordenamiento del guardado de las flores, en dos paredes; rejas internas 
en los depósitos de los puestos simples para el guardado de las flores, en las cuatro 
paredes del puesto; toldo removible sobre el portón para la protección de las flores 
expuestas al sol del este; reja divisoria en espacio disponible entre puestos tomadas a 
la columna de la cala para independizar los sectores de servicio en puestos dobles; 
ventilación eólica en cubierta para aumentar la ventilación dentro de los puestos de 
flores. Por medio de nota Nº NO-2015-04123264-SECGCYAC de fecha 12 de marzo 
de 2015, la Coordinación General de Proyectos de Obras Emblemáticas informó sobre 
dichas modificaciones, al tiempo que la inspección solicitó la ejecución de las 
adecuaciones correspondientes a la empresa contratista por Orden de Servicio Nº 87. 
De lo expuesto, surgieron los ítems nuevos por provisión y colocación de "Rejas 
Divisorias en área servicio de puestos" en metros cuadrados trece con 23/100 (13,23 
m2) de "Rejas tecnas en puestos" en metros cuadrados ciento treinta y seis con 
67/100 (136,67 m2), de "Extractores Eólicos" en unidades dieciocho (18 Un.), de 
"Toldos Laterales", en unidades catorce (14 Un.) y por "Modificación de techo para 
aireadores" en unidades dieciocho (18 Un.); 
Que mediante nota de fecha 13 de marzo de 2015 la Coordinación General de 
Proyectos de Obras Emblemáticas solicitó adecuaciones al proyecto ejecutivo, que 
consistían en la provisión y colocación de cartelería con imagen institucional dentro de 
los backlight de los puestos simples y dobles, y en la realización de aplicación de 
pintura epoxi en paneles de poliuretano revestidos en chapa, cielorrasos, puertas y 
cajoneras de los puestos de flores, a fin de otorgar una protección más duradera a 
dichos elementos e identificar con un color diferente a cada puesto. Dichas 
adecuaciones fueron requeridas a la empresa contratista por Orden de Servicio Nº 87 
surgiendo los adicionales "Provisión y colocación de cartelería" en global uno (1 gl.), 
"Pintura epoxi en puestos de flores" en metros cuadrados quinientos veintitrés con 
20/100 (523,20 m2); 
Que al comenzar los trabajos se verificó que algunas tareas correspondientes a esta 
obra habían sido realizadas por una empresa ajena a la adjudicataria de la presente 
licitación, lo cual generó economías en los ítems 4.4.2 "Losa de hormigón armado bajo 
intertrabado" en metros cúbicos diez (10 m3). Esta tarea fue realizada solamente en el 
sector donde se ejecutaron los trabajos de desagües pluviales; Ítem 4.5.2 "Pavimento 
Asfáltico" en metros cuadrados cuatro con 48/100 (4,48 m2) y en el ítem 4.5.3 
"Reconstrucción de carpeta asfáltica", en metros cuadrados dos con 11/100 (2,11 m2). 
Se dejó constancia de esta situación mediante Orden de Servicio Nº 61; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 15 de fecha 26 de noviembre de 2014 la empresa 
informó la presencia de capas de hormigón y de asfalto en sectores de excavación de 
bases para las calas cuyo espesor aproximado era de 40 cm. adicionales a lo 
originalmente previsto, sumando un espesor total a demoler de unos 60 cm 
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aproximadamente. Asimismo, se encontró en el zanjeo para pases de instalaciones y 
excavación para rejilla pluvial idénticas capas de materiales de similares espesores 
que también incrementaron el volumen de demolición. Mediante Orden de Servicio Nº 
32 se solicitó a la empresa contratista la realización de las tareas mencionadas. De 
dichos imponderables surgió la demasía en el ítem 4.2.9 "Acarreo y retiro de material 
de demolición", en metros cúbicos doscientos setenta con 87/100 (270,87 m3), como 
así también el adicional "Demolición esp. prom. 40 cm. (asfalto y hormigón)" en metros 
cuadrados cuatrocientos sesenta y siete (467 m2) y la economía de los ítems 4.2.9 
"Acarreo y retiro de material de demolición" en metros cúbicos doscientos cinco con 
77/100 (205,77 m3), 4.3.2 "Excavación y retiro de tierra bases de calas" en metros 
cúbicos cincuenta y ocho con 37/100 (58,37 m3), 4.3.4 "Excavación para rejilla pluvial" 
en metros cúbicos cuarenta y nueve con 75/100 (49,75 m3) y en el ítem 4.3.5 "Zanjeo 
para pases de instalaciones" en metros cúbicos noventa y dos con 15/100 (92,15 m3); 
Que las modificaciones aprobadas produjeron adicionales por un valor de pesos UN 
MILLÓN TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 98/100 ($ 1.033.612,98), 
demasías por un valor de pesos SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
CON 89/100 ($ 68.227,89) y economías por un total de pesos CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 ($ 147.362,20), lo que 
arroja un balance con saldo positivo de pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 954.478,67), 
que representa el 9,15% del monto del contrato; 
Que, asimismo la empresa contratista solicitó mediante nota de fecha 20 de marzo de 
2015 una prórroga del plazo contractual por días de lluvias que superaron la media 
durante la ejecución de obra y días posteriores a estos (durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre 2014 y enero y febrero de 2015 se produjeron lluvias durante 
catorce (14) días que excedieron la media de dichos meses) que impidieron el normal 
desarrollo de los trabajos proyectados, estimando por estas circunstancias veinticuatro 
(24) días corridos de ampliación de plazo contractual, considerados justificados por la 
Inspección de Obra; 
Que además, existieron demoras por otras causales, a saber: durante la ejecución de 
las tareas de demolición de contrapisos existentes para ejecutar las bases de las calas 
se verificó la presencia de un cañero de semáforo, el cual debió ser removido antes de 
continuar con las tareas previstas. La demora por dicho imponderable impactó en la 
duración de la obra en dos (2) días; además, al iniciar los trabajos concernientes a las 
bases para calas, se constató que algunas columnas de alumbrado público que debían 
ser removidas previamente por la Dirección General de Alumbrado Público aún se 
encontraban en coincidencia con las fundaciones. Efectuados los reclamos 
correspondientes, se realizó la remoción a fin de enero, lo cual implicó una 
consecuencia de cinco (5) días de demora en el cronograma general pactado; también 
existió una demora debido a que, según informó la empresa contratista mediante nota 
de fecha 23 de enero de 2015, la empresa proveedora de pórfido Mosaicos Álvarez 
S.R.L., informó demoras en la entrega de material, por atrasos ocasionados debido a 
cortes de ruta totales y parciales producidos por grupos de obreros de la construcción 
y marineros de Alpesca, que impidieron el paso de camiones con mercadería y 
combustibles, ocasionando que la cantera dejara de procesar el material. La mora en 
la provisión de los elementos resultó ajena a la empresa contratista, que solicitó diez 
(10) días de ampliación de plazo por esta causal; y además, el surgimiento de trabajos 

 distintos a los contemplados originalmente en el proyecto significó un desvío en la 
planificación prevista de setenta y cuatro (74) días; 
Que la Inspección de Obra consideró adecuado el otorgamiento de una ampliación de 
plazos de ciento quince (115) días corridos por las causales expuestas; 
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Que con relación a las solicitudes de ampliación de plazo de obra con fundamento en 
los días de lluvias, resulta preciso indicar que por las características propias de las 
obras objeto de la presente, que al ser íntegramente ejecutadas en la vía pública a 
cielo abierto, el acaecimiento de precipitaciones cualquiera sea su tipo o intensidad, si 
bien no configura causal de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de lo previsto 
por el artículo 39° de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, impacta 
considerablemente respecto a la ejecución de los trabajos licitados, toda vez que al ser 
las obras localizadas al aire libre y en vía pública, demora la ejecución de los trabajos 
programados, tanto el día de su acaecimiento como los días consecuentes dado que 
las intervenciones se realizan en su mayoría sobre terreno natural absorbente el cual 
demora en su escurrimiento y secado, de acuerdo a la intensidad de la precipitación 
entre 24 y 48 hs posteriores, lo que dificulta la realización de las mismas; 
Que a lo expuesto resulta necesario agregar que en todos los casos, el periodo de 
lluvias se encuentra debidamente documentado mediante la oportuna presentación de 
emisión del Parte Meteorológico expedido por el Servicio Meteorológico Nacional; 
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en 
Órdenes de servicios y Notas de pedido pertinentes; 
Que con relación a la cuantía de las economías y demasías antes expresadas los 
mismos representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 el que dispone "Las alteraciones 
del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada"; 
Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 de obras 
públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General Obras Comunales de 
la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido dicha 
Subsecretaría la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente 
resolución, y resultando competente por el principio del paralelismo de las formas y 
competencias;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete; 
Que se ha procedido a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a 
través de los organismos competentes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°: Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de CIENTO 
QUINCE (115) días corridos correspondiente a la obra "Puesta en valor de Explanada 
Ingreso Cementerio de la Chacarita y Paseo de Flores", Licitación Pública Nro. 
262/SIGAF/2014, que llevó la finalización de la obra al 16 de julio de 2015. 
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Artículo 2°.- Apruébese el Balance de economías y demasías con saldo positivo de 
Pesos Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 67/100 
($ 954.478,67) correspondiente a la obra "Puesta en valor de Explanada Ingreso 
Cementerio de la Chacarita y Paseo de Flores" Licitación Pública Nro. 262/SIGAF/14 
que surge de los trabajos adicionales por Pesos Un Millón Treinta y Tres Mil 
Seiscientos Doce con 98/100 ($ 1.033.612,98), demasías por Pesos Sesenta y Ocho 
Mil Doscientos Veintisiete con 89/100 ($ 68.227,89) y economías por Pesos Ciento 
Cuarenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos con 20/100 ($ 147.362,20). 
Artículo 3°.-Instrúyese a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria 
de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el artículo 
anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los 
instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio Público 
Comunal, dentro de los cinco (05) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3º, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 463/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y Nº 590/12, 
las Resoluciones Nº 13/SSEPUC/14 y Nº 107/SSEPUC/14, los Expedientes Nº 
3.226.615/2014 y Nº EX-2015-06517323-MGEYA-DGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nro. 3.226.615/2014 tramitó la Licitación Pública Nro. 
513/SIGAF/2014 para la realización de la obra "Plaza Monseñor Fermín Lafitte" de 
conformidad con las normas establecidas con la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 13/SSEPUC/2014 de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la contratación de la obra de 
referencia; 
Que por Resolución Nº 107/SSEPUC/2014 se aprobó la Licitación Pública Nro. 
513/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra a la empresa SALVATORI PARQUES Y 
JARDINES S.A.; 
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Que con fecha 16 de diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos por ciento cincuenta 
(150) días corridos; 
Que, tal como informa la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, la Obra de referencia se ubica en la 
Comuna 10 y se encuentra entre las calles Arregui, Allende, Hilario de Almeira y 
Bermúdez; 
Que, el objetivo general de la obra era sumar superficie absorbente a la ciudad, 
revalorizar el espacio público como ámbito de interacción, mejorar las condiciones de 
habitabilidad y seguridad de la vía pública y aportar nueva vegetación; 
Que, tal como surge del Informe técnico de la Inspección de Obra, se presentaron 
modificaciones al Proyecto Ejecutivo por lo que fueron necesarios varios ajustes hasta 
llegar al proyecto definitivo que fuera aprobado por la Dirección General de Proyectos, 
resultando como consecuencia un balance de economías y demasías con saldo 
positivo; 
Que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares indicaba la colocación de un 
cerco de obra de 3 metros de altura, en contraposición al colocado por la empresa 
contratista que fue de 1,80 mts de altura. Toda vez que el mismo cumplió con el objeto 
de otorgar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal empleado como 
de los peatones y la vía pública, la Inspección de Obra consideró adecuado dicho 
cerco y en consecuencia se generó una economía en el ítem 4.1.4 "Cierre de Obra 
(cerco de seguridad)" de ciento ochenta y cuatro (184 ml) metros lineales, que 
corresponde a la reducción del 40% de altura del cerco de obra; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 22 de fecha 12 de mayo de 2015, la empresa 
contratista realizó una propuesta de modificación de las características constructivas 

 de la ermita solicitada en pliegos, teniendo en cuenta su particular forma y la 
posibilidad de dejar el hormigón a la vista en concordancia con el equipamiento 
colocado y sin necesidad de realizar el revestimiento plástico color; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Inspección de Obra estimó que la respuesta 
del hormigón visto a la agresión ambiental y humana era superior a la mampostería 
revocada y pintada, y requería menor mantenimiento que esta última, por lo cual se 
propició el cambio. Mediante nota de fecha 8 de mayo de 2015 de la Dirección General 
de Proyectos se confirmó la validación de la propuesta. Por estos motivos, se generó 
una economía total de los ítems 4.12.7 "Construcción ermita Plaza Monseñor Fermín 
Lafitte" y de 4.6.3 "Pintura exterior tipo Revear", y generándose un ítem adicional 
4.12.9 "Construcción ermita Plaza Lafitte (Hormigón)"; 
Que la empresa contratista sugirió el reemplazo del ítem 4.5.9 "Solado de Baldosas 
Calcareas de 20 x 20" por solado de baldosas graníticas 40 x 40 dado que la 
propuesta resultaría resbaladiza en el sector conector con los caminos longitudinales y 
acceso a rampa de accesibilidad. Por tal motivo, se generó una economía total del 
ítem 4.5.9 y se adicionó en treinta y siete con 80/100 metros cuadrados (37,80 m2) el 
ítem 4.5.11 "Solado de baldosas graníticas 40 x 40 cm - 64 pancitos (incluye 
excavación y contrapiso)" que correspondía a la provisión y colocación de dicho 
solado en color gris; 
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Que el pliego contempló la puesta en valor de cuatro (4) bancos romanos existentes, 
que se debían retirar, restaurar y recolocar. Atento al tiempo transcurrido entre la 
etapa de proyecto y la de obra, al momento de ejecución de la obra se verificó un alto 
grado de deterioro en los bancos, afectando su integridad estructural. Por ello, 
mediante Orden de Servicio Nº 14 de fecha 10 de abril de 2015 se solicitó a la 
empresa contratista que los mismos fueran únicamente retirados y no se ejecuten las 
tareas restantes. En consecuencia, se generó una economía del 75% que equivalía a 
tres (3) unidades del ítem 4.12.5 "Puesta en valor de Banco Romano Plaza Fermín 
Lafitte" y que correspondía a la incidencia proporcional que las tareas de restauración 
y recolocación tienen en el precio, conforme se desprende del análisis de precios 
ofertado; 
Que mediante nota de fecha 13 de abril de 2015 de la Dirección General de Proyectos 
se realizó un cambio en la extensión del sistema de riego, teniendo en cuenta que lo 
indicado en el plano Nº 1011,05 "Plaza Monseñor Fermín Lafitte - Instalaciones" no 
tomaba la superficie completa del parque y, por otro lado, existía la necesidad de 
contar con el servicio de riego en todos los sectores donde se plantaron nuevas 
especies vegetales de acuerdo al plano Nº 1011,06 "Plaza Monseñor Fermín Lafitte - 
Paisajismo". En consecuencia, se produjo una demasía del ítem 4.8.3 "Provisión e 
instalación de acoples rápidos para riego" de cuatro (4) unidades, del ítem 4.8.8 
"Reposición de aspersores tipo pop up" de treinta y dos (32) unidades y del ítem 
4.8.10 "Cañería de riego 2 (incluye mano de obra" pvc k10 dn 50" de ciento noventa 
con 64/100 (190,64) metros lineales; 
Que durante el transcurso de la obra se verificó la depresión del terreno en ciertos 
sectores, observándose acumulación de agua de lluvias en los mismos, se solicitó a la 
empresa contratista la nivelación de dichos sectores mediante la provisión de mayor 
volumen de tierra negra tomando en consideración la extensión de la obra, prestando 
conformidad la Dirección General de Proyectos al cómputo de volumen necesario para 
cubrir dichas superficies deprimidas. En consecuencia, se produjo una demasía del 
 ítem 4.9.9 "Tierra negra para nivelación fina" equivalente a sesenta y cuatro con 
83/100 (64,83) metros cúbicos;  
Que al comienzo de la obra se observó que las paredes exteriores del centro de 
jubilados habían sido vandalizadas presentando escrituras y grafitis. Por ello, la 
Inspección de Obra solicitó mediante Orden de Servicio Nº 17 de fecha 9 de mayo de 
2015 la readecuación del acabado superficial de los mencionados muros con pintura 
látex. Estas tareas produjeron un adicional de ciento veinte (120) metros cuadrados 
del ítem nuevo 4.6.7 "Pintura látex acrílico exterior"; 
Que las modificaciones aprobadas produjeron adicionales por un valor de pesos 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ($ 46.718,50), 
demasías por un valor de pesos OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 97/100 ($ 85.237,97) y economías por un total de pesos CINCUENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 89/100 ($51.433,89), lo que 
arroja un balance con saldo positivo de pesos OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS CON 58/100 ($ 80.522,58), que representa el 1,36% del monto del 
contrato; 
Que, asimismo la empresa solicitó oportunamente una prórroga del plazo contractual 
mediante Nota de Pedido Nº 21 de fecha 5 de mayo de 2015, de treinta y dos (32) días 
corridos, motivado en días de lluvias. La Inspección de Obra constató la 
documentación acompañada correspondiente a los partes meteorológicos y de la 
misma surgió que durante los meses de diciembre de 2014, enero, febrero y marzo de 
2015 se produjeron lluvias durante diez (10) días que excedieron la media de dichos 
meses; 
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Que con relación a las solicitudes de ampliación de plazo de obra con fundamento en 
los días de lluvias, resulta preciso indicar que por las características propias de las 
obras objeto de la presente, que al ser íntegramente ejecutadas en la vía pública a 
cielo abierto, el acaecimiento de precipitaciones cualquiera sea su tipo o intensidad, si 
bien no configura causal de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de lo previsto 
por el artículo 39° de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, impacta 
considerablemente respecto a la ejecución de los trabajos licitados, toda vez que al ser 
las obras localizadas al aire libre y en vía pública, demora la ejecución de los trabajos 
programados, tanto el día de su acaecimiento como los días consecuentes dado que 
las intervenciones se realizan en su mayoría sobre terreno natural absorbente el cual 
demora en su escurrimiento y secado, de acuerdo a la intensidad de la precipitación 
entre 24 y 48 hs posteriores, lo que dificulta la realización de las mismas. Por lo 
expuesto, la Inspección de Obra consideró técnicamente justificada una ampliación de 
plazo de obra por un total de quince (15) días corridos debido a causas climáticas; 
Que a lo expuesto resulta necesario agregar que en todos los casos, el periodo de 
lluvias se encuentra debidamente documentado mediante la oportuna presentación de 
emisión del Parte Meteorológico expedido por el Servicio Meteorológico Nacional; 
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en 
Órdenes de servicios y Notas de pedido pertinentes; 
Que con relación a la cuantía de las economías y demasías antes expresadas los 
mismos representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 el que dispone "Las alteraciones 
del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
 los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada"; 
Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 de obras 
públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General Obras Comunales de 
la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido dicha 
Subsecretaría la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente 
resolución, y resultando competente por el principio del paralelismo de las formas y 
competencias;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete; 
Que se ha procedido a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a 
través de los organismos competentes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de QUINCE 
(15) días corridos correspondiente a la obra "Plaza Monseñor Fermín Lafitte", 
Licitación Pública Nro. 513/SIGAF/2014, que llevó la finalización de la obra al 29 de 
mayo de 2015.  
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Artículo 2°.- Apruébase el Balance de economías y demasías con saldo positivo de 
Pesos Ochenta Mil Quinientos Veintidós con 58/100 ($ 80.522,58) correspondiente a la 
obra "Plaza Monseñor Fermín Lafitte" Licitación Pública Nro. 513/SIGAF/14, que surge 
de los trabajos adicionales por Pesos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Dieciocho con 
50/100 ($ 46.718,50), demasías por Pesos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y 
Siete con 97/100 ($ 85.237,97) y economías por Pesos Cincuenta y Un Mil 
Cuatrocientos Treinta y Tres con 89/100 ($ 51.433,89). 
Artículo 3°.-Instrúyese a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria 
de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el artículo 
anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato si correspondiera, de conformidad con las previsiones 
contenidas en los instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio Público 
Comunal, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3º, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 

 Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 464/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y Nº 590/12, 
las Resoluciones Nº 66/SSEPUC/14 y Nº 123/SSEPUC/14, los Expedientes Nº 
9.159.191/2014 y Nº EX-2015-06517765-MGEYA-DGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nro. 9.159.191/2014 tramitó la Licitación Pública Nro. 
1293/SIGAF/2014 para la realización de la obra "Recuperación Plaza Alberti" de 
conformidad con las normas establecidas con la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 66/SSEPUC/2014 de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la contratación de la obra de 
referencia; 
Que por Resolución Nº 123/SSEPUC/2014 se aprobó la Licitación Pública Nro. 
1293/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra a la empresa SALVATORI PARQUES Y 
JARDINES S.A.; 
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Que con fecha 22 de diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos por noventa (90) días 
corridos; 
Que, tal como informa la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, la Obra de referencia se ubica en la 
Comuna 13 y se desarrolla entre las calles M. Ugarte, O' Higgins, Franklin D. 
Roosevelt y Arcos; 
Que, el objetivo general de la obra consistió en la puesta en valor de la plaza por 
medio de la recuperación del manto verde inexistente en toda la superficie de la 
misma, con el fin de generar un ambiente agradable y dotado de verde para el disfrute 
de los vecinos. Para lograr dicho objetivo, se incorporaron en la superficie absorbente 
tepes de césped y a su vez, un nuevo sistema de riego. También se trabajó en el 
espacio central de la plaza donde se encuentra el monumento de Alberti, revalorizando 
el espacio mediante la ejecución de tareas de paisajismo que comprende también los 
movimientos de tierra generando lomadas que hacen contención al mismo. En el patio 
de juegos se realizó una ampliación de la superficie y por consiguiente se cambiaron 
las rejas existentes en mal estado por nuevas del tipo technos, también se realizaron 
mejoramientos bajo la normativa vigente, cambiando la superficie de arena por solado 
antigolpe de goma y se incorporaron juegos integradores. En cuanto a las 
circulaciones internas, se ejecutó un nuevo camino de granza cerámica desde el 
ingreso central sobre calle Arcos hacia el monumento, copiando la circulación 
espontánea de los vecinos, a fin de resguardar las nuevas plantaciones y preservando 
el césped;  
Que, tal como surge del Informe técnico de la Inspección de Obra, se presentaron 
modificaciones al Proyecto Ejecutivo por lo que fueron necesarios varios ajustes hasta 

 llegar al proyecto definitivo que fuera aprobado por la Dirección General de Proyectos, 
resultando como consecuencia un balance de economías y demasías con saldo 
negativo; 
Que se verificó al inicio de la obra que las veredas perimetrales de la plaza, habían 
sido ejecutadas por otra empresa ajena a la licitación, por consiguiente se solicitó a la 
empresa contratista que las tareas previstas para la realización de las veredas 
perimetrales no fuesen ejecutadas. Por lo expuesto, se generó una economía de 181 
m2 en el ítem 4.2.3 "Demolición de pisos" para las baldosas cementicias en mal 
estado, de 180 m2 en el ítem 4.2.6 "Demolición de piso y contrapiso a máquina" donde 
se proyectaban las cazoletas corridas sobre calle O'Higgins, 2.63 m3 en el ítem 4.2.7 
"Demolición de Hormigón simple" correspondiente a la demolición de vados 
peatonales deteriorados en mal estado y cazoletas existentes sobre calle O'Higgins, 
19.50 m3 en el ítem "Rellenos y terraplenamientos a mano", 45.25 m2 en el ítem 4.4.4 
"Cantero de hormigón armado (espesor 15 cm) para la ejecución de las cazoletas 
corridas sobre calle citada. También se economizaron 17.28 m2 en el ítem "Vados 
Peatonales", 10.24 m2 en el ítem "Avisador táctil en vados peatonales", 13.40 m2 en el 
ítem "Contrapiso de hormigón esp. promedio 12 cm con malla del 6" de los sectores 
donde hubiera raíces altas sobre calle O'Higgins y 282 m2 en el ítem "Solado de 
Baldosas cementicias" 60x40 cm, contempladas para la reposición de baldosas en mal 
estado en todo el perímetro de veredas de la plaza; 
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Que la empresa contratista mediante Nota de Pedido Nº 5 de fecha 28 de enero de 
2015 propuso modificaciones en el proyecto de riego, que consistió en la sustitución 
del tipo aspersor solicitado por pliego que posee un alcance máximo de 8 mts de radio, 
por aspersores de mayor alcance (HUNTER PGJ 14 mts de radio), y fundamentando 
su conveniencia en la reducción del número de los mismos, la facilidad de 
mantenimiento por recambio de las piezas desgastadas y reducción de posibilidades 
de reposición por hurtos frecuentes en la zona. La propuesta incluía vincular el circuito 
de riego por goteo a los 4 circuitos de aspersión ya que el caudal de la bomba era 
superior al necesario para la cantidad de metros lineales por goteo proyectados, lo que 
conllevaría a un funcionamiento desbalanceado del sistema. De este modo se 
complementaron los circuitos de riego por aspersión con los sectores de riego por 
goteo correspondientes, con la posibilidad de aislar ambos circuitos a través de una 
llave de paso; 
Que trasladada la consulta, la Dirección General de Proyectos, mediante nota con 
fecha 2 de febrero de 2015, consideró viable dicha modificación. Por lo expuesto, se 
produjeron economías de 1 electroválvula correspondiente al ítem 4.8.5 
"Electroválvula (1 ½)", en el ítem 4.8.8 "Provisión y colocación de emisores 100 unid, 
70% del valor del ítem 4.8.10 "Provisión y colocación de emisores 30 unid" que 
corresponde a la incidencia proporcional del valor de 21 unidades en el valor total en el 
ítem., 71 unidades en el ítem 4.8.11 "Provisión y colocación de Swing Joint y el ítem 
4.8.8 "Provisión e instalación tubería c/ goteros autocompensantes integrados tipo 
"Raind Bird". También por la modificación realizada surgieron los adicionales 50 
unidades en el ítem "Provisión y colocación aspersores hunter PGJ" y el ítem 
"Provisión y colocación de tubería de goteo" tipo Rain Show, que comprende una 
cantidad de 420,50 ml de la misma;  
Que la empresa contratista comunicó mediante Nota de Pedido Nº 6 de fecha 30 de 
enero de 2015 inconvenientes en los tiempos de entrega del juego trepador Treep 
solicitado por pliego licitatorio. La Dirección General de Proyectos mediante nota de 

 fecha 4 de febrero de 2015 resolvió que el juego a colocar sería Trepador Treep mini, 
ya que las dimensiones en planta del mismo eran las más adecuadas para el espacio 
de implantación previsto en el proyecto licitatorio. En consecuencia, se produjo una 
economía del ítem 4.10.9 "Treep (incluye colocación excavación y base) y un adicional 
correspondiente al ítem nuevo "Treep mini (incluye colocación excavación y base); 
Que mediante Orden de Servicio Nº 12 con fecha 6 de febrero de 2015, se solicita a la 
empresa la reubicación de las mesas y bancos colocadas en el playón de baldosas 
cementicias sobre calle Ugarte. Dado que durante el transcurso de la obra, se 
presentaron espontáneamente vecinos de los predios frentistas a dicho sector, 
manifestando su disconformidad con la colocación del mobiliario nuevo en el mismo 
lugar donde antes se encontraban las mesas bancos en mal estado, alegando que 
dicha situación conllevaría a la concentración de personas en horarios nocturnos 
provocando disturbios y ruidos molestos; 
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Que la Dirección General de Proyectos mediante nota de fecha 4 de febrero de 2015, 
consideró que a fin de no generar disconformidad con los vecinos, el mobiliario debía 
ser reubicado. Dicho cambio en el proyecto generó una demasía de 25 unidades del 
ítem 4.2.4 "Retiro de equipamiento existente (incluye demolición de base y relleno con 
tosca), ya que los nuevos bancos y mesas solicitados por pliego fueron colocados 
antes de la solicitud de los vecinos, por consecuente también, 25 unidades en el ítem 
4.5.7 "Recolocación de equipamiento existente por base". En el nuevo proyecto 
también se contempló que se reconstruyera la línea de terreno absorbente de la plaza, 
realizando un terraplén sobre parte del playón de baldosas cementicias, incorporando 
también las especies de vegetación proyectadas en la plaza y por consiguiente la 
tierra abonada que se preveía para todas las plantaciones, por tanto resultaron 
demasías de 22 m3 en el ítem "Rellenos y terraplenamientos a mano", 350 unidades 
en el ítem "Provisión y colocación de lantana montevidiensis 3l", 270 unidades en el 
ítem "Provisión y colocación de hemerocallis sp 4l" y 5 m3 de tierra abonada. Cabe 
destacar que a partir de la incorporación de la nueva superficie absorbente y 
respectiva vegetación herbácea, se incorporaron a su vez 80 ml del ítem nuevo 
"Provisión y colocación de tubería de goteo" tipo Rain Show; 
Que según consta en la Nota de Pedido Nº 9 con fecha 27 de febrero de 2015, la 
empresa contratista en presencia de la inspección de obra, observó que tanto los 
bancos como juegos existentes se encontraban con muy mal aspecto, debido a los 
graffitis y envejecimiento de la pintura, por lo que se solicitó considerar realizar 
trabajos de pintura para la revalorización del equipamiento existente. Por lo expuesto 
mediante Orden de Servicio Nº 15 con fecha 2 de marzo de 2015, la inspección de 
obra comunicó que teniendo en cuenta que el deterioro del mobiliario va en desmedro 
del resultado final de la obra, se solicitó que se ejecutasen las tareas de pintura 
correspondientes; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 12 con fecha 30 de marzo, la empresa contratista 
comunicó que no era conveniente la ejecución de las tareas comprendidas en la 
ejecución del juego rayuela con pintura termoplástica retroreflectiva sobre el solado 
antigolpes de baldosas de goma tipo fénix, ya que la empresa proveedora mediante 
nota, no aconsejó ese tipo de tratamientos sobre las mismas, debido a que los 
gránulos de caucho se salen de manera imperceptible, quedando como resultado 
dibujos desgastados sobre la superficie. Por consiguiente, la inspección de obra 
mediante Orden de Servicio Nº 17 de fecha 31 de marzo de 2015 solicitó la no 
ejecución de dichas tareas en conformidad con las prestancias técnicas expuestas. 
 Por ello, resultó una economía del ítem 4.6.1 "Pintura termplástica retroreflectiva 
(cebra); 
Que las modificaciones aprobadas produjeron adicionales por un valor de pesos 
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 26/100 
($ 134.875,26), demasías por un valor de pesos SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE CON 94/100 ($ 60.139,94) y economías por un total de pesos SETECIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 771.177,98), lo que 
arroja un balance con saldo negativo de pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS CON 79/100 ($ 576.162,79), que representa el -15,09% 
del monto del contrato; 
Que la empresa solicitó oportunamente una prórroga del plazo contractual de veintiún 
(21) días corridos mediante Nota de Pedido Nº 10 de fecha 03 de marzo de 2015, 
motivado en dieciseis (16) días por días de lluvia y sus consecuencias (días 
subsiguientes a los de días de lluvia), como así cinco (5) días adicionales por la 
ejecución de tareas programadas que no se pudieron realizar por fuertes lluvias 
pasadas las 48 hs., condicionando el avance de obra. La Inspección de Obra ha 
considerado viable otorgar quince (15) días corridos de ampliación de plazo 
contractual; 
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Que con relación a las solicitudes de ampliación de plazo de obra con fundamento en 
los días de lluvias, resulta preciso indicar que por las características propias de las 
obras objeto de la presente, que al ser íntegramente ejecutadas en la vía pública a 
cielo abierto, el acaecimiento de precipitaciones cualquiera sea su tipo o intensidad, si 
bien no configura causal de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de lo previsto 
por el artículo 39° de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, impacta 
considerablemente respecto a la ejecución de los trabajos licitados, toda vez que al ser 
las obras localizadas al aire libre y en vía pública, demora la ejecución de los trabajos 
programados, tanto el día de su acaecimiento como los días consecuentes dado que 
las intervenciones se realizan en su mayoría sobre terreno natural absorbente el cual 
demora en su escurrimiento y secado, de acuerdo a la intensidad de la precipitación 
entre 24 y 48 hs posteriores, lo que dificulta la realización de las mismas; 
Que a lo expuesto resulta necesario agregar que en todos los casos, el periodo de 
lluvias se encuentra debidamente documentado mediante la oportuna presentación de 
emisión del Parte Meteorológico expedido por el Servicio Meteorológico Nacional; 
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en 
Órdenes de servicios y Notas de pedido pertinentes; 
Que con relación a la cuantía de las economías y demasías antes expresadas los 
mismos representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 el que dispone "Las alteraciones 
del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada"; 
Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 de obras 
públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General Obras Comunales de 
la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido dicha 
Subsecretaría la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente 
resolución, y resultando competente por el principio del paralelismo de las formas y 
competencias;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete; 
Que se ha procedido a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a 
través de los organismos competentes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de QUINCE 
(15) días corridos correspondiente a la obra "Recuperación Plaza Alberti", Licitación 
Pública Nro. 1293/SIGAF/2014, que llevó la finalización de la obra al 6 de abril de 
2015. 
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Artículo 2°.- Apruébase el Balance de economías y demasías con saldo negativo de 
Pesos Quinientos Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Dos con 79/100 ($ 576.162,79) 
correspondiente a la obra "Recuperación Plaza Alberti" Licitación Pública Nro. 
1293/SIGAF/14 que surge de la suma de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Quince 
con 20/100 ($ 195.015,20) en concepto de trabajos adicionales por Pesos Ciento 
Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 26/100 ($ 134.875,26) y 
demasías por Pesos Sesenta Mil Ciento Treinta y Nueve con 94/100 ($ 60.139,94) y 
economías por Pesos Setecientos Setenta y Un Mil Ciento Setenta y Siete con 98/100 
($ 771.177,98). 
Artículo 3°.-Instrúyese a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria 
de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el artículo 
anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato si correspondiera, de conformidad con las previsiones 
contenidas en los instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio Público 
Comunal, dentro de los cinco (05) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3º, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y Nº 590/12, las 
Resoluciones Nº 322/SECGCYAC/14 y Nº 415/SECGCYAC/14, los Expedientes Nº 
9.096.059/2014 y Nº EX-2015-03173578-MGEYA-DGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nro. 9.096.059/2014 tramitó la Licitación Privada Nro. 
68/SIGAF/2014 para la realización de la obra "Esquina Urquiza y Agrelo" de 
conformidad con las normas establecidas con la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que por Resolución Nº 322/SECGCYAC/2014 de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la contratación de la obra de 
referencia; 
Que por Resolución Nº 415/SECGCYAC/2014 se aprobó la Licitación Privada Nro. 
68/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra a la empresa BURNA DUVAL DANIEL; 
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Que con fecha 10 de diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos por noventa (90) días 
corridos; 
Que, tal como informa la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, la Obra de referencia se ubica en la 
Comuna 3 y se desarrolla en la esquina de las calles Urquiza y Agrelo; 
Que, el objetivo general de la obra fue el reordenamiento de las actividades que se 
presentan en el acceso al Hospital Ramos Mejía. Para tal fin se realizó una ampliación 
de la acera con prioridad peatón. La obra contempló la renovación de veredas, vados, 
una nueva rampa peatonal de ingreso al hospital, un espacio destinado para dársena 
vehicular, sector de estacionamiento de ambulancias y acceso a la guardia, un espacio 
para parada de taxis, espacio para contenedores de residuos y reubicación de paradas 
de colectivos. Además se colocó equipamiento para parking de bicis y trabajos de 
paisajismo en el sector de jardín. La vereda nueva se realizó con bloques de hormigón 
intertrabado apto tanto para el tránsito peatonal como para el vehicular; 
Que, tal como surge del Informe técnico de la Inspección de Obra, se presentaron 
modificaciones al Proyecto Ejecutivo por lo que fueron necesarios varios ajustes hasta 
llegar al proyecto definitivo que fuera aprobado por la Dirección General de Proyectos, 
resultando como consecuencia un balance de economías y demasías con saldo 
positivo; 
Que al inicio de la obra, mediante nota de fecha 11 de diciembre de 2014, el Director 
Médico del Hospital Ramos Mejía solicitó que la obra contemple el ingreso de 
ambulancias sobre la calle Gral. Urquiza, para facilitar y mejorar el acceso de las 
ambulancias a la guardia, evitando el ingreso por la calle México que cuenta con una 
ciclovía, no habiéndo previsto su ejecución en los pliegos licitatorios. En consecuencia, 
la Dirección General de Proyectos mediante Nota Nº NO-2014-18674368-DGCMAEPC 

 de fecha 30 de diciembre de 2014 realizó la adecuación del proyecto que contempla 
los requerimientos solicitados por dicha Institución, motivo por el cual se ejecutaron un 
sector de acceso a la guardia con estacionamiento de ambulancias, dársenas de 
acceso vehicular y circulación de camillas, por lo que se requirió modificar los niveles 
proyectados; 
Que para ello, debió realizarse una nueva losa de HºAº sobre el pleno de instalaciones 
existente, paralelo a la fachada del hospital. Además, debió demolerse el piso y 
contrapiso del sector y realizar las excavaciones a mano en lugar de a máquina a fin 
de evitar la rotura del tendido de instalaciones preexistentes en el antiguo cantero. Por 
otra parte, debido al cambio de proyecto, debieron colocarse más metros cuadrados 
de solado intertrabado. Por estos motivos se generaron demasías en los ítems 4.2.1 
"Demolición de mamposterías", 4.2.3 "Retiro de rejas (incluye demolición de bases y 
relleno con tosca)", 4.2.4 "Demolición de piso y contrapiso a máquina (sup.<1000m2), 
4.2.6 "Demolición de hormigón estructural", 4.3.1 "Excavaciones a mano", 4.4.1 "Viga 
de hormigón armado 0,10x0,20 metros", 4.5.5 "Solias de hormigón (incluye excavación 
y sub-base a mano), 4.5.9 "Solado intertrabado vehicular e=8cm (incluye excavación, 
sub-base y manto de arena a máquina y base de H30), 4.5.12 "Solado de hormigón 
peinado (incluye excavación y sub-base a máquina)", la economía parcial 4.5.13 
"Solado intertrabado e=8cm (incluye excavación sub-base y manto de arena a 
máquina) y los ítems nuevos 4.13.1 "Losa de H-30 con terminación peinada", 4.13.2 
"Tapas de inspección y acceso a conducto de instalaciones", 4.13.2.1 "Tapas chicas 
0,31x0,31m", 4.13.2.2 "Tapas grandes 0,60x0,60m" y 4.13.5 "Topes de 
estacionamiento in situ". Por su parte, el mejoramiento de la vereda de acceso a la 
escuela sobre calle La Rioja se contempló con la incorporación de una reja de 
protección dado el intenso tránsito observado, enunciado en el ítem 4.13.17 "Provisión 
y colocación reja de contención escuela"; 
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Que el proyecto contemplaba la reubicación del busto en el cantero de acceso al 
Hospital, mediante Nota Nº NO-2015-01022334-HGARM de fecha 21 de Enero de 
2015 la Dirección General del Hospital Ramos Mejía acompañó nota de la Comisión 
de la Memoria de fecha 19 de enero de 2015 solicitando que dicho espacio no fuera 
alterado, por lo que se debió buscar una nueva ubicación. Las autoridades del Hospital 
definieron su colocación en el cantero derecho del acceso, lo cual implicó su traslado a 
una distancia mayor a la proyectada; 
Que mediante Nota Nº NO-2015-01764556-DGCMAEPC, la Dirección General de 
Proyectos con fecha 27 de enero de 2015 determinó conservar el espacio físico, 
reduciendo la longitud del cantero en 80 cm. Para garantizar una accesibilidad y 
circulación peatonal segura, contemplando el ensanche de la vereda. Se generó una 
demasía en el ítem 4.12.3 "Retiro y reubicación de busto (incluye excavación, bases y 
colocación)"; 
Que debido a que la intervención de la obra involucró tareas en el acceso principal del 
hospital, sus directivos mediante nota de fecha 19 de diciembre de 2014 solicitaron 
realizar el cierre completo del acceso al hospital por la calle Urquiza 609 y la 
construcción de una rampa de HºAº y una escalera en un acceso alternativo, también 
sobre la calle Urquiza, toda vez que allí se encontraba el depósito de farmacia y el 
mismo permitía el ingreso a la sala de espera de guardia o turnos. Dichas tareas se 
encontraban contempladas en los ítems 4.4.4 "Viga de hormigón armado 0,20x0,40 
metros", 4.4.6 "Rampas vehiculares de hormigón armado", 4.5.3 "Mampostería de 

 ladrillo común 0,15", 4.11.1 "Provisión y colocación de barandas para discapacitados" 
y 4.13.10 "Cerramiento de fenólicos en acceso provisorio"; 
Que al realizar la demolición de veredas, mediante Nota de Pedido Nº12 de fecha 6 de 
marzo de 2015 la empresa contratista informó la presencia de cañerías de fibra óptica, 
cuyo nivel no era compatible con los niveles requeridos para el nuevo solado 
intertrabado, ya que el mismo requería de una sub-base de losa de hormigón y manto 
de arena a lo que se sumó el bloque de hormigón de terminación. Las cañerías de 
fibra óptica se encontraban en un nivel muy alto por lo que debió realizarse el zanjeo y 
recolocación en un nivel inferior. Esta tarea está contemplada en el ítem nuevo 4.13.14 
"Zanjeo de caños tritubo de fibra óptica"; 
Que mediante Nota Nº NO-2015-08555516-DGRFISS se efectuaron diferentes 
requerimientos del Ministerio de Salud, que consistieron en la incorporación de una 
puerta de chapa BWG 16 de dos hojas en el nuevo acceso al sector de guardia, con 
apertura tipo vaivén, con visor guardapié, guardacamilla y trabas de seguridad. A su 
vez, el acceso contempló el reacondicionamiento del área de ingreso, mediante la 
demolición de la mampostería existente a fin de liberar el paso para la circulación de 
las camillas hacia las salas de atención de emergencia. Para hacer posible su 
ejecución debieron realizarse los refuerzos estructurales correspondientes en dinteles. 
A dichos trabajos corresponden los ítems nuevos 4.13.3 "Provisión y colocación Puerta 
Antipánico 1,60x2, 05m", 4.13.4 "Vano y acondicionamiento de acceso guardia" y 
4.13.6 "Revoque y pintura"; 
Que se acordó con el Ministerio de Salud la realización de un alero en el acceso a la 
guardia conformado por una estructura metálica de apoyo de los equipos de aire 
acondicionado, y otra estructura metálica con cielorraso para el resguardo de la lluvia 
en el ingreso de camillas al sector de emergencia, con su correspondiente desagüe 
pluvial, motivo por el cual se genera el ítem adicional 4.13.13 "Alero metálico sobre 
acceso a la guardia"; 
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Que al completar el desmonte del cantero existente, se detectó la presencia de un 
tanque de combustible de una antigua caldera en desuso. Debió realizarse la limpieza 
y desagote por medio de un camión cisterna y el posterior cegado, a fin de obtener 
una base firme para asentar los nuevos solados, los trabajos involucrados 
corresponden al ítem 4.13.8 "Desagote de cámara de residuos de hidrocarburos, 
demolición y relleno con tosca"; 
Que como consecuencia de la modificación del proyecto en el sector de ambulancias y 
a fin de permitir el acceso de las mismas al sector de estacionamiento fue necesario 
tramitar el corrimiento del pilar existente ante los organismos correspondientes. La 
empresa contratista realizó tareas complementarias, contempladas en el ítem 4.13.9 
"Traslado de acometida de EDESUR", que consistieron en la colocacin de cañería de 
PVC de conexión entre el nuevo pilar y los tableros ubicados en la fachada del 
hospital, con el correspondiente tendido eléctrico, demolición, cambio de caja y 
renovación de fusibles. La empresa EDESUR y la Dirección General de Alumbrado 
Público realizaron varias inspecciones en obra, previamente al traslado lo cual retrasó 
la finalización de los trabajos en ese sector; 
Que, para poder realizar las tareas correspondientes en el sector de acceso a la 
guardia, fue necesario que el Hospital realizara el traslado de los equipos de aire 
acondicionado ya que los mimos se encontraban en el hall del nuevo acceso a la 
guardia. Dichas tareas se demoraron por parte del Hospital, por lo que se vieron 
 retrasadas las tareas a cargo de la empresa hasta tanto tuvieran dicho espacio 
disponible para trabajar; 
Que a fin de dar integridad a la intervención realizada, se contemplaron los trabajos 
adicionales 4.6.3 "Demarcación en frío color amarillo" donde se incluye la pintura de 
cordones en toda el área de intervención, 4.13.16 "Recolocación de placas de granito 
Gris Mara" en reemplazo del ítem 4.12.5 "Provisión y colocación de placas de granito", 
ítem que se economiza dado que pudieron retirarse las placas existentes enteras y 
recolocarlas adaptándose al nuevo acceso, 4.13.19 "Herrería Recolocación de 
barandas en acceso" pudiendo reutilizarse las barandas existentes, se realizó su 
recolocación en escalones, en el desnivel generado en el cajero automático y en la 
rampa de circulación de camillas. demás, para dar continuidad al muro perimetral de 
canteros el cual se encontraba pintado, se incorporó el ítem 4.13.20 "Pintura sobre 
mampostería en canteros"; 
Que, por otra parte, a fin de evitar la instalación de personas en la vereda de acceso al 
Hospital, y a pedido del Ministerio de Salud, se diseñó un nuevo cantero delante de la 
rampa principal, economizándose el ítem 4.10.2 "Banco rosario chico (incluye 
excavación, bases y colocación) tipo premoldeados Argentina" e incorporándose más 
metros cuadrados del ítem 4.5.2 "Mampostería de ladrillo común 0,30", más m3 del 
ítem 4.9.2 "Tierra abonada" y más cantidad de los ítems de paisajismo 4.9.5 "Provisión 
y colocación de Euryops Pectinactus (gris) 3L y 4.9.7 "Provisión y colocación de 
Romero 0,5L"; 
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Que, las adecuaciones realizadas en el proyecto generaron economías en los ítems 
4.4.2 "Cordón cuneta de hormigón armado" al observarse que los mismos se 
encontraban en buen estado de conservación y no fueron deteriorados con la 
realización de las nuevas veredas, 4.5.1 "Contrapisos de hormigón de cascotes esp. 
prom. 12 cm.", 4.5.7 "Avisador táctil en Vados Peatonales", 4.5.10 "Solado de Losetas 
Graníticas 40x40 64 panes gris clara (incluye excavación a máquina y contrapiso) Tipo 
Blangino", 4.5.11 "Solado de Losetas Graníticas 40x40 64 panes gris bardiglio (incluye 
excavación a máquina y contrapiso) Tipo Blangino", 4.8.1 "Instalación de desagüe 
(diámetro 110)" dadas las modificaciones realizadas en las veredas, 4.9.6 "Provisión y 
colocación de Laurel de Jardín 10 L" reemplazada por la plantación de otras 
variedades las cuales se adaptan mejor a las dimensiones de los nuevos canteros. Al 
modificarse el cantero de la memoria, sin la colocación del busto de Ramos Mejía, se 
eliminó el ítem 4.11.2 "Provisión y colocación de rejas perimetrales 1 metro x h 2 
metros (incluye excavación de bases)", 4.12.5 "Provisión y colocación de placas de 
Granito Gris Mara" dado que las placas existentes fueron recolocadas, 4.12.6 
"Traslado de puesto de diarios" al adaptarse la dársena de circulación de vehículos no 
fue necesario su traslado y los ítems 4.1.2 "Cartel de Obra" y 4.1.3 "Cartel de render 
según pliego" dado que se colocó un cartel de cada tipo sobre la calle Urquiza (acceso 
al Hospital) suprimiendo los carteles a colocar sobre la vereda de la escuela a fin de 
no entorpecer el tránsito normal de alumnos que asisten a la institución, dejando libre 
todo el ancho de la vereda; 
Que las modificaciones aprobadas produjeron adicionales por un valor de pesos 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 22/100 
($ 434.403,22), demasías por un valor de pesos QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 83/100 ($ 579.288,83) y economías por 
un total de pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON 
65/100 ($ 692.034,65), lo que arroja un balance con saldo positivo de pesos 

 TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 
321.657,41), que representa el 13,94% del monto del contrato; 
Que, asimismo la empresa solicitó oportunamente una prórroga del plazo contractual 
de setenta y dos (72) días corridos mediante nota de fecha 6 de marzo de 2015, 
motivado en treinta (30) días por cambios del proyecto original (adecuaciones en el 
Sector de Ambulancias, traslado del monumento a Ramos Mejía a otro sector y 
ejecución de un acceso provisorio para el período de obra), quince (15) días por 
inconvenientes varios, aparición de instalaciones preexistentes y cables de fibra 
óptica, dieciocho (18) días por lluvias y sus consecuencias, dado que se contabilizaron 
nueve (9) días de lluvia que superaron la media prevista en los meses diciembre 2014, 
enero y febrero 2015, a los que se adicionan un (1) día más por consecuencias, 
contabilizando un total de dieciocho (18) días, y nueve (9) días por no poder comenzar 
con la ejecución de veredas debido a que en el área de trabajo se hallaban 
estacionados varios autos secuestrados por la Comisaría Federal Nº 8, que se ubica 
frente al Hospital; 
Que, según surge del informe de Inspección de Obra, se ha considerado justificado el 
otorgamiento de una ampliación del plazo contractual por setenta y dos (72) días 
corridos, en virtud de los motivos antes expuestos; 
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Que mediante nota de fecha 20 de mayo de 2015, la contratista solicitó una segunda 
ampliación de plazos por noventa (90) días corridos, motivado en treinta (30) días por 
cambios del proyecto original (adecuaciones en puerta de acceso a la guardia y vano 
interior y realización de alero metálico en dicho sector); veinticinco (25) días por 
inconvenientes varios, contemplando el ajuste realizado en la renovación de los 
desagües pluviales de la vereda de la escuela, cuya resolución debió ser estudiada a 
fin de obtener las pendientes necesarias para el correcto escurrimiento del agua de 
lluvia, además de la extracción de hidrocarburos del tanque de reserva hallado, 
traslado de equipos de aire acondicionado y otros ajustes varios realizados para dar 
integridad a la intervención realizada; diez (10) días por lluvias y sus consecuencias, 
dado que se computaron cinco (5) días de lluvias que superaron la media prevista en 
los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015 a los que se adicionan un (1) día más 
por sus consecuencias, contabilizando un total de diez (10) días; quince (15) días por 
el retraso en el traslado de la toma de EDESUR y caja de Alumbrado Público a un 
nuevo pilar y diez (10) días por las demoras producidas por el traslado del puesto de 
diarios ubicado en la puerta del Hospital. Se realizó un ajuste de proyecto, modificando 
la dársena de vehículos particulares quedando el puesto de diarios en su ubicación 
original;  
Que la Inspección de Obra ha considerado técnicamente justificada la segunda 
solicitud de ampliación de plazo contractual por noventa (90) días corridos; 
Que mediante nota de fecha 14 de agosto de 2015, la contratista solicitó una tercera 
ampliación de plazos por un total de quince (15) días corridos, motivado en días de 
lluvia y sus consecuencias, toda vez que en los meses de julio y agosto de 2015 se 
computaron siete (7) días de lluvia que superaron la media prevista, a los que se 
adicionan uno (1) o dos (2) días más por sus consecuencias, contabilizando un total de 
quince (15) días por lluvias y sus consecuencias; 
Que la Inspección de obra ha considerado técnicamente justificada la tercera solicitud 
de ampliación de plazos de obra por quince (15) días corridos; 
Que con relación a las solicitudes de ampliación de plazo de obra con fundamento en 
los días de lluvias, resulta preciso indicar que por las características propias de las 

 obras objeto de la presente, que al ser íntegramente ejecutadas en la vía pública a 
cielo abierto, el acaecimiento de precipitaciones cualquiera sea su tipo o intensidad, si 
bien no configura causal de caso fortuito o fuerza mayor en los términos de lo previsto 
por el artículo 39° de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, impacta 
considerablemente respecto a la ejecución de los trabajos licitados, toda vez que al ser 
las obras localizadas al aire libre y en vía pública, demora la ejecución de los trabajos 
programados, tanto el día de su acaecimiento como los días consecuentes dado que 
las intervenciones se realizan en su mayoría sobre terreno natural absorbente el cual 
demora en su escurrimiento y secado, de acuerdo a la intensidad de la precipitación 
entre 24 y 48 hs posteriores, lo que dificulta la realización de las mismas; 
Que a lo expuesto resulta necesario agregar que en todos los casos, el periodo de 
lluvias se encuentra debidamente documentado mediante la oportuna presentación de 
emisión del Parte Meteorológico expedido por el Servicio Meteorológico Nacional; 
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en 
Órdenes de servicios y Notas de pedido pertinentes; 
Que con relación a la cuantía de las economías y demasías antes expresadas los 
mismos representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 el que dispone "Las alteraciones 
del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada"; 
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Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 de obras 
públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General Obras Comunales de 
la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido dicha 
Subsecretaría la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente 
resolución, y resultando competente por el principio del paralelismo de las formas y 
competencias;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete; 
Que se ha procedido a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a 
través de los organismos competentes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de CIENTO 
SETENTA Y SIETE (177) días corridos correspondiente a la obra "Esquina Urquiza y 
Agrelo", Licitación Privada Nro. 68/SIGAF/2014, que llevó la finalización de la obra al 
03 de septiembre de 2015. 
 Artículo 2°.- Apruébase el Balance de economías y demasías con saldo positivo de 
Pesos Trescientos Veintiún Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 41/100 ($ 
321.657,41) correspondiente a la obra "Esquina Urquiza y Agrelo" Licitación Privada 
Nro. 68/SIGAF/14 que surge de los trabajos adicionales por Pesos Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Tres con 22/100 ($ 434.403,22), demasías por 
Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 83/100 ($ 
579.288,83) y economías por Pesos Seiscientos Noventa y Dos Mil Treinta y Cuatro 
con 65/100 ($ 692.034,65). 
Artículo 3°.-Instrúyese a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria 
de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el artículo 
anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los 
instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio Público 
Comunal, dentro de los cinco (05) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3º, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 466/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y Nº 590/12, 
las Resoluciones Nº 65/SSEPUC/14 y Nº 111/SSEPUC/14, los Expedientes Nº 
7.620.730/2014 y Nº EX-2015-07090794-MGEYA-DGTALCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nro. 7.620.730/2014 tramitó la Licitación Pública Nro. 
1054/SIGAF/2014 para la realización de la obra "Plaza Houssay" de conformidad con 
las normas establecidas con la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 65/SSEPUC/2014 de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la contratación de la obra de 
referencia; 
Que por Resolución Nº 111/SSEPUC/2014 se aprobó la Licitación Pública Nro. 
1054/SIGAF/2014 y se adjudicó la obra a la empresa SALVATORI PARQUES Y 
JARDINES S.A.; 
Que con fecha 25 de noviembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos por el plazo de ciento 
cincuenta (150) días corridos;  
Que, tal como informa la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, la Obra de referencia se ubica en la 
Comuna 2 y se desarrolla entre las calles Paraguay, Junín, Av. Córdoba y Uriburu, en 
el barrio de Recoleta; 
Que, el objetivo general de la obra fue la puesta en valor de la Plaza Houssay y de la 
Plazoleta Maimónides, sumando superficie absorbente a la Ciudad y nueva 
vegetación, creándose canteros delimitados con cordones (son taludes de césped que 
van desde la altura de los cordones hasta la altura de los muros de los canteros 
existentes, logrando así disminuir ampliamente las superficies construidas para evitar 
el vandalismo). En el sector del lado de la calle Paraguay se generaron canchas 
deportivas, mesas de ping-pong y equipamiento para estudiar y comer. Se reubicó el 
patio de juegos en el área central de la plaza, y en el lateral de la Parroquia San 
Lucas, con el objetivo de ubicarlo en una zona más segura y controlable. En la 
Plazoleta Maimónides se propuso formalizar y ocupar la entrada del Hospital de 
Clínicas para evitar el estacionamiento informal y la construcción de un Skate Park. Se 
revalorizó el espacio público como ámbito de interacción y se mejoraron las 
condiciones de habitabilidad y seguridad de la vía pública; 
Que, tal como surge del Informe técnico de la Inspección de Obra, se presentaron 
modificaciones al Proyecto Ejecutivo por lo que fueron necesarios varios ajustes hasta 
llegar al proyecto definitivo que fuera aprobado por la Dirección General de Proyectos, 
resultando como consecuencia un balance de economías y demasías con saldo 
positivo; 
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Que habiéndose efectuado el relevamiento en obra, se observó la acumulación de 
agua de lluvia en los accesos a los sectores deportivos y el Campus universitario, por 
este motivo, la empresa contratista mediante Nota de Pedido Nº 13 de fecha 16 de 
enero de 2015 presentó el plano de una nueva propuesta sobre los sectores 
mencionados modificando la pendiente de la rampa principal y realizando la colocación 
de rejillas pluviales evitando la acumulación de agua en dichos sectores; 
Que la Dirección General de Proyectos, mediante Nota de fecha 20 de enero de 2015, 
efectuó modificaciones al proyecto ejecutivo a los fines de solucionar los problemas de 
acumulación de agua pendiente del solado hasta el desagüe longitudinal existente, 
agregando nuevos desagües y cordones de hormigón armado que acompañan los 
canteros laterales, antes contenidos por la rampa proyectada, generando una 
economía de 40 m3 en el ítem 4.10.8 "Asiento Rehue Bajo Natural tipo Estudio 
Cabeza" y demasías en los ítems 4.2.4 "Demolición de piso y contrapiso a máquina 
(sup > 1000 m2)" de 200 m2, 4.4.1. "Viga de hormigón armado 0,10 x 0,20 m" de 40 
metros lineales, adicionándose los siguientes ítems nuevos 4.12.7 "Instalación de 
desagües diam. 110 cm." de 30 metros lineales, 4.12.8 "Instalación de rejillas de 
evacuación (incluye excavación y cámara)" 2 unidades y 4.12.9 "Reparación de rejillas 
de evacuación existentes" de 34,50 metros lineales; 
Que habiendo comenzado la obra, se presentó la empresa Aguas y Saneamientos 
Argentinos S.A. - AySA - (ajena a la licitación) y comunicó que se debían realizar 
tareas de mantenimiento y arreglos de cañerías en el lugar donde se hallaba ubicado 
el obrador de la empresa contratista, en consecuencia se solicitó a la empresa el 
traslado del obrador mencionado mediante Orden de Servicio Nº 7. Por este motivo se 
generó un adicional, incorporándose el ítem nuevo 4.12.11 "Traslado de Obrador"; 
Que el pliego contempló la aplicación de pintura antigrafitti sobre los muretes, gradas y 
muros de la plaza, habiéndose tomado conocimiento durante el transcurso de la obra 
que la Comuna 2 efectuaría murales en todas las gradas y muretes de las canchas 
polideportivas, teniendo en cuenta el posterior trabajo a realizar sobre dichas 
superficies. En consecuencia, se consideró adecuado acondicionar las áreas que se 
encontraban en mal estado, con sus acabados. Dichas tareas no fueron contempladas 
en la oferta licitatoria, ya que al momento de la licitación no se encontraban 
deterioradas; 
Que, en consecuencia, mediante Orden de Servicio Nº 21 se solicitó a la empresa 
presupuesto para la reparación de toda superficie deteriorada y posteriormente, se 
aplicó una base de pintura látex exterior para que luego los artistas pudieran realizar 
los murales en dichas superficies, por este motivo se generó una economía en la 
totalidad del ítem 4.6.5 "Tratamiento antigrafitti" y se agregaron los ítems nuevos 4.6.6 
"Pintura látex exterior" con un adicional de 800 m2 y 4.12.15 "Reparación de gradas 
existentes" de 62 m2;  
Que según el relevamiento en obra, el sector previsto para las postas aeróbicas 
ubicado sobre la calle Junín esquina Av. Córdoba, poseía una elevación superior al 
nivel de la plaza, que eventualmente podría ocasionar accidentes en el área, motivo 
por el cual se solicitó a la empresa contratista la provisión y colocación de barandas en 
el perímetro del sector de dicha posta aeróbica, generando un área más segura para 
la actividad física, previniendo posibles accidentes, este cambio genera una demasía 
de 30 metros lineales en el ítem 4.11.1 "Provisión y colocación de barandas para 
discapacitados"; 
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Que se solicitó a la empresa contratista presupuesto y ejecución para la canalización 
de instalaciones de fibra óptica que resultaban necesarias para la conexión wifi de 
toda la plaza, tarea no contemplada en la licitación, comunicada por directivos del 
campus UBA y responsables del área del pabellón a instalar durante el transcurso de 
la obra, a fin de evitar una nueva intervención de las áreas terminadas de la plaza una 
vez finalizada la obra y la superposición de tareas de diferentes empresas. Dicha tarea 
se correspondía con el zanjeo y colocación de cañerías para el posterior cableado de 
fibra óptica, armado de cámaras de pase / inspección y caja de pases, y se agrega el 
ítem nuevo 4.12.13 "Zanjeo y colocación de cañerías varias para Wifi y medidor 
Edesur"; 
Que en el sector del patio de juegos previsto para la colocación de juegos de escalar y 
trepar se debió elevar el nivel del solado para lograr mayor escalamiento en los 
juegos. Dicho sector lindaba con un muro que conformaba el cierre del patio de 
juegos, al ser elevado el nivel del solado, la altura del muro resultó insuficiente para 
otorgar el cierre al patio de juegos. En consecuencia, se solicitó a la empresa 
contratista la colocación de rejas tipo Techno sobre el muro lindante al patio de juegos 
logrando la inaccesibilidad necesaria del sector. Las rejas colocadas fueron extraídas 
de la demolición del patio de juegos ubicado en la Plazoleta Maimónides, y es por ello 
que se generó un adicional solamente por la colocación de la reja, el nuevo ítem 
4.12.14 "Colocación de reja tipo Techno en patio de juegos" con un adicional de 30 
metros lineales; 
Que durante el transcurso de la obra se verificó que el plano ejecutivo no contemplaba 
la ejecución de un tramo de vereda, que se une desde el cruce de la entrada del 
estacionamiento subterráneo hasta el comienzo de la vereda que llega a la calle 
Paraguay y desde el mismo cruce de la entrada del estacionamiento mencionado 
hasta la unión con la vereda realizada que llega a la Av. Córdoba, con el objetivo de 
dar integralidad a la obra y otorgar mayor seguridad peatonal, se debió ejecutar dichos 
tramos de veredas generándose 115 m2 adicionales del ítem 4.5.14 "Solado de 
hormigón peinado (incluye excavación y sub base a máquina)"; 
Que debido a la inundación de la plaza por la rotura de un caño principal y los 
continuos arreglos por roturas varias de cañerías de agua, pertenecientes a la 
empresa AySA, durante el transcurso de la obra, se solicitó a la empresa contratista 
las reparaciones necesarias del solado de hormigón peinado ya ejecutado y el 
repintado de toda la superficie de una de las canchas polideportivas, como 
consecuencia de las diversas tareas de reparaciones de dichos caños y el mal estado 
de las terminaciones realizadas por la empresa contratista de AySA. Por este motivo 
se generó una demasía de 59,50 m2 en el ítem 4.5.14 "Solado de hormigón peinado 
(incluye excavación y sub base a máquina)" y un ítem nuevo 4.12.12 "Repintado de 
cancha polideportiva" con un adicional de 180 m2; 
Que la Secretaría de Desarrollo Ciudadano proyectó la ejecución de un pabellón como 
salón de usos múltiples en el mismo sector en el que debían colocarse las mesas y 
bancos de camping de la presente obra, se solicitó a la empresa contratista no realizar 
la provisión y colocación de 3 (tres) mesas de camping y 6 (seis) bancos de camping, 
generando una economía en los ítems 4.10.10 "Mesa de camping (incluye excav., 
bases y coloc.) tipo PREMOLDEADOS DE ARGENTINA" y 4.10.11 "Banco de 
camping (incluye excav., bases y coloc.) tipo PREMOLDEADOS DE ARGENTINA"; 
Que la licitación contempló la ejecución de 4 (cuatro) bancos lineales de hormigón 
armado alrededor del cantero circular existente. Según el relevamiento realizado en 

 obra, se observó la existencia de una baranda en todo su perímetro que impedía la 
ejecución de los bancos mencionados, motivo por el cual se solicitó a la empresa 
contratista no ejecutar los cuatro bancos de hormigón alrededor del cantero circular 
existente. En consecuencia, se generó una economía de 6,4 metros lineales en el ítem 
4.4.7 "Viga de hormigón armado 0,40m x 0,40m"; 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



Que mediante Nota de Pedido Nº 39, la empresa contratista informó la demora de la 
empresa proveedora en la entrega de los 7 (siete) bancos prefabricados tipo BKF 
solicitados por pliego, a ubicar en los sectores de postas aeróbicas. Conforme se 
desprende del plan de trabajos ofertado y aprobado los bancos debían ser colocados 
durante los meses de marzo y abril, habiéndose solicitado cotización a la proveedora 
el día 23 de febrero de 2015; 
Que de lo expuesto se desprende el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos 
previstos en el plan de trabajos para la ejecución de las tareas involucradas, motivo 
por el cual la mora en la provisión de los elementos resulta ajena al a empresa 
contratista. En consecuencia, se solicitó el reemplazo de los mismos, a fin de no 
incrementar el plazo final de obra, por 3 (tres) asientos Rehue bajos y 3 (tres) asientos 
Rehue altos, generando una economía total del ítem 4.10.31 "Banco tipo BKF" y 
demasías en los ítems 4.10.8 "Asiento Rehue bajo natural tipo estudio cabeza" y 
4.10.9 "Asiento Rehue alto natural tipo estudio cabeza", generando demasías de un 
total de dos unidades, ya que se economizó una unidad en oportunidad de adecuar el 
proyecto para solucionar el problema de acumulación de agua en el sector de acceso 
a canchas polideportivas; 
Que asimismo, la empresa debía colocar en el patio de juegos dos set de 3 (tres) 
tambores tipo marca Playtime. La empresa contratista según Nota de Pedido Nº 39 de 
fecha 8 de abril de 2015 (punto 2), comunicó que debido a la falta del juego set de 3 
(tres) tambores por la gran demanda de los mismos, la empresa proveedora tenía 
disponibles para su entrega inmediata dos set de 2 (dos) tambores en lugar de dos set 
de 3 (tres) tambores, en consecuencia, se consideró necesario el reemplazo de los 
mismos a fin de no alterar el plazo final de obra, generándose así una economía del 
0,64% en el ítem 4.10.21 "Set de 3 tambores integrador (incluye excavación y base) 
tipo Playtime" que corresponde a la diferencia del precio unitario de los juegos 
reemplazados; 
Que mediante Orden de Servicio Nº 20 de fecha 23 de febrero de 2015 (punto 2) se 
informó que se encontraba en trámite a cargo de la Comuna 2 la instalación del 
medidor en el sector de los puestos de libros de compra y venta, por este motivo se 
solicitó a la empresa contratista la realización de un pilar de mampostería y zanjeo 
para la colocación de cañerías de tendido eléctrico para la posterior colocación del 
medidor. Esto generó un ítem nuevo 4.12.10 "Construcción de pilar en sectores 
libreros" y 4.12.13 "Zanjeo y colocación de cañerías varias para Wifi y medidor 
Edesur"; 
Que mediante Orden de Servicio Nº 39 de fecha 20 de mayo de 2015, se dejó 
constancia que los permisionarios de los puestos de libros de compra y venta de la 
plaza ubicados sobre la vereda de la Av. Córdoba se opusieron al traslado de los 
puestos conforme lo indicado por pliego, con el argumento de que la nueva ubicación 
no les resultaría beneficiosa para su actividad, ya que las ventas decrecerían en dicho 
sector; 
Que la mencionada situación se sometió al análisis de la Dirección General de 
Proyectos y mediante Nota de fecha 21 de mayo de 2015 esta área decidió modificar 

 el proyecto sin trasladar los puestos de libros, quedando todos en su misma ubicación. 
Por este motivo se generó una economía en la totalidad de los ítems 4.12.2 "Traslado 
puesto de libros" y 4.12.3 "Retiro y reubicación de pérgola puestos de libros". Por 
dicha modificación, la Dirección General de Proyectos consideró oportuno no realizar 
la tarea de retiro de los dos puestos de chapa existentes ubicados en la plaza en 
cercanía al sector de los puestos de libros y feria artesanal, generando una economía 
en la totalidad del ítem 4.12.1 "Retiro de puestos de chapa";  
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Que la empresa contratista, según lo indicado por pliego, debía proveer y colocar una 
placa de granito con inscripciones de nombres de los desaparecidos en el sector 
memorial, que se ubicaba sobre el basamento de hormigón existente, lo cual por 
razones de vandalismo, siendo habituales en dicha plaza, la Dirección General de 
Proyectos consideró prudente no realizar la colocación de las mismas placas en la 
plaza. En consecuencia, se generó una economía en la totalidad del ítem 4.12.4 
"Plaza de granito con inscripciones"; 
Que mediante Orden de Servicio Nº 40 de fecha 21 de mayo de 2015 se dejó 
constancia que una empresa ajena a la presente licitación había realizado las tareas 
establecidas por pliego de pintura en las columnas de iluminación existentes de la 
plaza, por lo que no se efectuó dicha tarea, generando una economía en el ítem 4.6.2 
"Pintura en columnas de iluminación existentes"; 
Que las demarcaciones horizontales establecidas por pliego, sobre la vereda de 
hormigón armado de la Av. Córdoba para delimitar la zona a ocupar por la feria de 
artesanos de la plaza, la demarcación de nombres de personajes destacados de la 
UBA sobre el solado de hormigón peinado en el sector de campus y demarcaciones 
sobre las baldosas antigolpe en el patio de juegos de letras y números, no fueron 
ejecutadas por la empresa contratista, debido a que no se realizaron las tareas de 
traslado de los puestos de compra y venta de libros y para evitar mayores actos de 
vandalismo en la plaza, la Dirección General de Proyectos mediante nota de fecha 21 
de mayo de 2015 consideró oportuno que no se realizaran dichas tareas, generando 
una economía total del ítem 4.6.4 "Pintura termpolástica retroreflectiva (cebra)"; 
Que teniendo en cuenta que durante el plazo de la obra la empresa AySA ajena a la 
licitación había efectuado tareas de reparación de cañerías existentes de agua en el 
sector donde se ubicaba el obrador, impidiendo el normal desarrollo de las tareas de la 
obra en el sector de la Plaza Maimónides, se solicitó a la empresa contratista la 
provisión y colocación de tepes de césped en toda la superficie de la Plaza 
Maimónides, debido a que no se pudieron ejecutar las tareas de siembra por la 
coexistencia de diferentes empresas trabajando en el mismo sector, motivo por el cual 
se generó una demasía de 40 m3 en el ítem 4.9.1 "Tierra abonada" y 850 m2 en el 
ítem 4.9.2 "Tepes Grama Bahiana" y una economía de 850 m2 en el ítem 4.9.7 
"Semillas variedad (mezcla)"; 
Que en obra se ha verificado la necesidad de ejecutar rellenos de canteros y lomadas 
para garantizar el nivel correspondiente del área, y se consideró necesaria la ejecución 
de tareas de relleno con tierra, conformando un suelo firme y respetando los niveles 
finales de terreno, según lo establecido en los planos del proyecto, en consecuencia 
se generó una demasía de 254 m3 del ítem 4.3.3. "Rellenos y terraplenamientos a 
máquina" para evitar zonas deprimidas del terreno. Asimismo, se solicitó a la empresa 
contratista la colocación de tepes en los límites entre los canteros nuevos y los 
canteros existentes de la plaza, a fin de generar uniformidad en la capa de césped en 

 toda la superficie de dichos canteros, motivo por el cual se generó una demasía de 
500 m2 en el ítem 4.9.2 "Tepes Grama Bahiana"; 
Que al comenzar con las tareas de demolición de veredas de hormigón peinado en la 
calle Paraguay, se informó mediante Nota de Pedido Nº 15 de fecha 19 de enero de 
2015, que el espesor del solado existente a retirar superaba el normal y habitual para 
este tipo de solados, aumentando las tareas de acarreo y retiro del material producto 
de la demolición y tareas de relleno para lograr el nivel previsto por pliego, generando 
una demasía de 273,75 m3 en el ítem de contrato 4.2.3 "Acarreo y retiro de material a 
máquina" y en el ítem 4.3.4 "Sub Base"; 
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Que se presentaron propuestas de cambios en el proyecto ejecutivo de riego por la 
empresa contratista mediante Nota de Pedido Nº 20 de fecha 13 de febrero de 2015, 
cambiando los rotores propuestos en el pliego por aspersores MP Rotator, los cuales 
consumen menos agua y se unifican con el riego por goteo en un mismo circuito, 
evitando demoler el solado existente de la plaza para realizar los pases 
correspondientes del circuito único de riego por goteo previsto. Estas modificaciones 
generaron una economía de 6 (seis) electroválvulas en el ítem 4.8.5 "Electroválvulas" 
y de 1.544 m2 en el ítem 4.8.9 "Provisión y colocación de riego por goteo enterrado". A 
su vez, se economizó la totalidad del ítem 4.8.10 "Provisión y colocación de riego por 
goteo enterrado (incluye Zanjeo)" en el sector de la Plazoleta Maimónides, debido a 
que en la misma se realizó la colocación de tepes y no de siembra como estaba 
previsto en el proyecto ejecutivo. Por este motivo no fueron necesarias las tareas de 
zanjeo para la colocación del riego por goteo, y en consecuencia se realizaron las 
tareas establecidas por pliego del ítem 4.8.9 "Provisión y colocación de riego por goteo 
enterrado" generando una demasía de 600 m2; 
Que las modificaciones aprobadas produjeron adicionales por un valor de pesos 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 55/100 ($ 
347.330,55), demasías por un valor de pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE CON 78/100 ($ 654.127,78) y economías por un 
total de pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y OCHO CON 53/100 ($ 554.738,53), lo que arroja un balance con saldo positivo de 
pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 
CON 80/100 ($ 446.719,80), que representa el 3,61% del monto del contrato; 
Que, asimismo la empresa solicitó oportunamente una prórroga del plazo contractual 
de treinta (30) días corridos, motivado en diez (10) días por la necesidad de traslado 
del obrador para que la empresa AySA pudiera efectuar tareas en dicha área, y veinte 
(20) días corridos por modificaciones de proyecto detallados anteriormente. La 
Inspección de obra consideró técnicamente justificado el pedido de ampliación de 
plazo contractual; 
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en 
Órdenes de servicios y Notas de pedido pertinentes; 
Que con relación a la cuantía de las economías y demasías antes expresadas los 
mismos representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 
30 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 el que dispone "Las alteraciones 
del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada"; 
 Que tales variaciones no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan 
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original, mejorando 
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se 
encuentra prevista en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional N° 13.064 de obras 
públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General Obras Comunales de 
la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido dicha 
Subsecretaría la autoridad que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente 
resolución, y resultando competente por el principio del paralelismo de las formas y 
competencias;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete; 
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Que se ha procedido a realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes a 
través de los organismos competentes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Convalídase la ampliación del plazo contractual por un total de TREINTA 
(30) días corridos correspondientes a la obra "Plaza Houssay", Licitación Pública Nro. 
1054/SIGAF/2014, que llevó la finalización de la obra al 24 de mayo de 2015. 
Artículo 2°.- Apruebáse el Balance de economías y demasías con saldo positivo de 
Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Diecinueve con 80/100 ($ 
446.719,80) correspondiente a la obra "Plaza Houssay" Licitación Pública Nro. 
1054/SIGAF/14 que surge de los trabajos adicionales por Pesos Trescientos Cuarenta 
y Siete Mil Trescientos Treinta con 55/100 ($ 347.330,55), demasías por Pesos 
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete con 78/100 ($ 654.127,78) y 
economías por Pesos Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho 
con 53/100 ($ 554.738,53).  
Artículo 3°.-Instrúyese a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria 
de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el artículo 
anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la adecuación de la garantía de 
cumplimiento de contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los 
instrumentos licitatorios respectivos. 
Artículo 4°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada 
ante la Dirección General Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio Público 
Comunal, dentro de los cinco (05) días de notificada la presente. 
Artículo 5°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el 
artículo 3º, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales 
previstas en la documentación licitatoria de cada una de las obras objeto de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- Las erogaciones que demande la presente medida serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 

 Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Macchiavelli 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10 y 
59/MHGC/15, la Resolución Conjunta Nº 03/MHGC/MJGGC/SECLYT/15, la 
Disposición Nº 09/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, el Expediente Nº 
1.827.532-ENTUR/15 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 67/10 “El titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
merito y convivencia de dichas erogaciones“; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que en el Anexo II de la de la Resolución N° 59/MHGC/15, se determinan los montos 
de las cajas chicas comunes por jurisdicción y reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y que, en el Anexo III se establecen los montos máximos 
de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por 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 Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/13 establece que dicho 
acto administrativo aprobará como Anexos las planillas 2 y 3 del Anexo V de la citada 
Disposición; 
Que la Resolución Conjunta Nº 03/MHGC/MJGGC/SECLYT/15 estableció que el 
procedimiento de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por expediente electrónico; 
Que por Expediente Nº 1.827.532-ENTUR/15 se rinden los fondos recibidos en 
concepto de Caja Chica Común del año 2015 de la Presidencia del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se han adjuntado a la presente, los Anexos de Firma Conjunta IF-36673404-
ENTUR/15 y Conjunta IF-36673342-ENTUR/15, como establece la Resolución 
Conjunta Nº 03/MHGC/MJGGC/SECLYT/15;  
Que la adquisición de bienes y servicios en cuestión encuadra dentro de las 
previsiones de los artículos 4° y 10 del Anexo I del Decreto Nº 67/10. 
Por ello, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común Nº 
06 del año 2015 de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la suma total de PESOS VEINTISIETEMIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 35/100 ($27.667,35) y las planillas que como Anexos de 
Firma Conjunta, forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra 
el presupuesto del ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Unidad de Auditoria Interna y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal ambos del Ente de Turismo de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. De Andreis 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 103/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 501/12, la Resolución Nº 1.769/MHGC/12, la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, el Expediente Nº 280.873/ENTUR/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto realizado en 
concepto de movilidad por los agentes de esta Presidencia, correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2015; 
Que por Decreto Nº512/12 se aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico que debe observarse para la tramitación de la 
solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad; 
Que la citada Resolución establece que la repartición solicitante de fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo Nº 5 - modelo de planilla de resumen trimestral - del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionado, el cual 
obra en las presentes actuaciones; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del cuarto trimestre del 
año 2015 de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ascienden a la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00); 
Que asimismo se han respetado los montos establecidos por la Resolución Nº 
1.769/MHGC/12; 
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Que se ha corroborado la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones 
realizadas y afectadas al régimen respectivo; 
Que se han realizado las adecuaciones presupuestarias contempladas en la normativa 
vigente, con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta 
Nº18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los 
agentes de esta Presidencia correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2015, por la 
suma total de PESOS OCHO MIL ($8.000,00), y la Planilla que como Anexo Firma 
Conjunta IF-2015-37.372.135-ENTUR, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, ambas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. De Andreis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 248/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico Nro. 37477527 -MGEYA-ASINF-2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nro. 8323/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar las compras detalladas en el Informe Nº. 
37583770-DGTALINF-2015; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nro. 8323/SIGAF/2.015 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como, 
IF-2015-37583745- DGTALINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Ministerio de Salud - Ministerio de

 Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2204/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. 2015-7790349-MGEYA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Enrique Pedro Bagnati, CUIL. 20-07597718-3, cesó a partir del 1 de 
septiembre de 2013 por jubilación, mediante Resolución ANSES 01210/2013; 
Que, en razon de lo expuesto, el Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del 
Ministerio de Salud solicita se lo designe como Médico Consultor Honorario, en el 
Departamento Materno Infantil; 
Que, la gestión propiciada en el presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA); 
Que, no existiendo obstáculo alguno para acceder a lo solicitado, corresponde el 
dictado de un acto administrativo de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 
2604/1978 y el Decreto N° 736/2004. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Enrique Pedro Bagnati, CUIL. 20-07597718-3, como 
Médico Consultor Honorario, en el Departamento Materno Infantil del Hospital 
"Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978 y el Decreto N° 736/2004. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2207/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7922481/2015 (DGAYDRH), y 
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Que mediante Resolución N° 1931/MSGC/2014, se dispuso la prorroga a partir del 1 
de diciembre de 2014 y hasta el 30 de noviembre de 2015, la Licencia Extraordinaria 
sin goce de haberes otorgada a la Dra. Cecilia Jacobsen, CUIL. 27-25011837-1, 
Médica de Planta (Clínica Médica), con 30 horas semanales, del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud;  
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la 
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Analía Verónica Longo, CUIL. 
27-25061632-0, como Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica), con 30 horas 
semanales;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que por otra parte, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico 
Administrativo (CATA);  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Auditoría y Control Operativo, del 
Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Analía Verónica Longo, 
CUIL. 27- 25061632-0, como Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica), con 30 
horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1400.MS.22.024, según lo dispuesto en el artículo 
10, punto 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Clínica Médica), titular, partida 
4022.1400.MS.22.954, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Cecilia Jacobsen, 
CUIL. 27-25011837-1.  
Artículo 2 .-El Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del 
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 

 Modernización, la baja de la designación reemplazante conforme el artículo 1 de la 
presente Resolución, cuando se reintegre la titular del mismo.  
Artículo 3 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - 
Ibarra 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2224/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 2 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/10, 2778-MHGC/10 y 
2779-MHGC/10 y las Actas Nros. 27/13 y 6/14 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114- MHGC/14 y 1287-MHGC/14 -
respectivamente-, el Expediente Electrónico Nº 21550694-MAYEPGC/15, 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 a la creación de Plantas Transitorias del personal;  
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 27/13, 
instrumentada por la Resolución Nº 114-MHGC/14, para continuar con el pase a dicha 
Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/14, instrumentada por 
Resolución N° 1287-MHGC/14, por la que se establecieron las pautas de aplicación de 
dicho régimen;  
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, prevén 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;  
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, manifiesta que resulta necesario 
incorporar al personal que revista bajo las modalidades contractuales de Locación de 
Servicios y Asistencias Técnicas, al régimen de prestación de servicios que prevén las 
normas citadas en el párrafo anterior, con el objeto de lograr mayor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas;  
Que dicha labor será cubierta con la dotación que se apruebe a través de la Planta 
Transitoria aludida;  
Que resulta necesario sancionar una norma que permita la incorporación de personal 
a las Plantas en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de 
haberes sea dinámico y eficiente;  
Que es dable destacar, la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios que 
presta el personal involucrado;  
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo, 
contemplando al personal involucrado;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de noviembre de 2015, el personal que 
revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios y Asistencia Técnica, 
que se indica en el Anexo "I" (IF N °37232962-DGALP/15), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, queda comprendido en los términos 
del artículo 39 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777-MHGC/10, 2778-MHGC/10 y 2779-
MHGC/10, con las remuneraciones que en cada caso se indican. 
Artículo 2°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con respecto 
a lo dispuesto en la presente Resolución.  
Artículo 3°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá obtener en el plazo de sesenta (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido ese plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido serán dado de baja 
en forma automática.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Sistema Pluvial, a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cenzón - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2230/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 21016895/2015 (DGEART), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Débora Elizabeth Maccarone, CUIL. 
27-25523345-4, como Auxiliar Docente, suplente, en la asignatura "Piano", con 6 (seis) 
horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla";  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 11 de marzo de 2014 
y el 21 de junio de 2015;  
Que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, se ha expedido al 
respecto, avalando lo solicitado;  
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.  
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Reconócense a partir del 11 de marzo de 2014 y el 21 de junio de 2015, 
los servicios prestados por la agente Débora Elizabeth Maccarone, CUIL. 27-
25523345-4, como Auxiliar Docente, suplente, en la asignatura "Piano", con 6 (seis) 
horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", del 
Ministerio de Cultura, partida 5081.0200.0615. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en la que revista presupuestariamente la agente 
involucrada.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura 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. Lombardi - Ibarra 

 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2231/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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El E.E. N° 21885088/2015 (DGEART), y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el agente Miguel Ángel Tallarita, CUIL. 20-
21093333-7, como Profesor, en la asignatura "Trompeta", interino, con 8 horas 
cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla";  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 13 de julio y el 23 de 
agosto de 2015;  
Que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha dictaminado al 
respecto, avalando lo solicitado;  
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.  
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Reconócense a partir del 13 de julio y el 23 de agosto de 2015, los 
servicios prestados por el agente Miguel Ángel Tallarita, CUIL. 20-21093333-7, como 
Profesor, en la asignatura "Trompeta", interino, con 8 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", del Ministerio de Cultura, partida 
5081.0200.0610.  
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la jurisdicción 50 "Ministerio de Cultura".  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura 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. Lombardi - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2228/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 18.396.450/SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones con carácter interino 
de diversos Profesores de Educación Física;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;  
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino como Profesores de Educación Física, en 
la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, a las personas 
que se indican en el Anexo “I“ (IF-2015- 17551316-DGALP), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución en el modo y forma que en cada 
caso se señala, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias y 
artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
Subsecretaría de Deportes 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 del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2225/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto 444/13, las Resoluciones Conjuntas Nros. 192-MMGC/15 y 1756-
MMGC/15, las Resoluciones Nros. 150-SSPECD/15, 188-SSPECD/15, 2833-
SSPECD/15 y 8051-SSPECD/15, y el Expediente Electrónico Nº 25.131.416-MGEYA-
SSGECP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones Nros. 150-SSPECD/15, 188-SSPECD/15 y 2833-
SSPECD/15, ratificadas oportunamente por las Resoluciones Conjuntas Nros. 192- 
MMGC/15 y 1756-MMGC/15, se procedió a crear la Planta Transitoria de Docentes y 
de Asistentes para atender los programas a cargo de este Ministerio de Educación 
para el año 2015; 
Que a los efectos de continuar de manera eficaz con la política de expansión de las 
acciones educativas y de formación docente llevadas a cabo por este Ministerio, 
resultaba indispensable realizar modificaciones a la citada Planta; 
Que mediante Resolución N° 8051-SSPECD/15, se procedió a realizar, "ad 
referéndum" de la aprobación mediante Resolución Conjunta de los señores Ministros 
de Educación y de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diversas 
modificaciones en la Planta Transitoria de Docentes y de Asistentes para atender los 
programas a cargo del Ministerio de Educación para el año 2015; 
Que el dictado del presente acto resulta necesario como manifestación de voluntad 
ratificatoria de la Resolución precitada para sanearla, y tornarla plenamente válida y 
eficaz; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 444/13 a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la creación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias, se encomienda dicha tarea en los señores Ministros de Educación y de 
Modernización; 
Que el Ministerio de Hacienda ha tomado debida intervención en el marco de su 
competencia, conforme lo establecido en el artículo 2 del mencionado Decreto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida 
intervención.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 444/13, 
  

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Ratifícase la Resolución N° 8051-SSPECD/15 por los motivos indicados en 
el exordio.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a 
las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Equidad 
Educativa, de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, y a las 
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Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento e 
Innovación Educativa, de Evaluación de la Calidad Educativa, de Personal Docente y 
No Docente y a la Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación), a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión, y de Administración y Liquidación de Haberes, a la 
Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente (Ministerio de 
Modernización), y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública Presupuesto 
(Ministerio de Hacienda). Cumplido, archívese. Bullrich - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2229/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5138/14 y los Decretos Nº 986/2004, Nº 583/2005 y el E.E. N° 1031547/2015 
(DGEGE) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente, la citada Ley incorpora como agentes de planta, a los pasantes 
del área de Educación Especial, que vienen desarrollando tareas en diversas 
dependencias, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que como consecuencia de lo expresado, se propician las designaciones a partir del 1 
de enero de 2015, de las personas involucradas, en las reparticiones en cuestión, 
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, 
conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, manifiesta respecto al agente Oscar Luis Fernandez, CUIL 20-36566918-
0, que revista por el período 1 de abril y el 30 de noviembre de 2015, como Personal 
de Planta Transitoria en el Programa "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para 
personas con discapacidad 2015", de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, dispuesta mediante Resolución N° 393/MDEGC/2015, en 
consecuencia procede disponer la designación que nos ocupa a partir del 1 de octubre 
de 2015.  
Que asimismo, se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública de dicho 
Gobierno, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas 
por Decreto Nº 583/2005;  
Que es dable destacar, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
les asegura a las personas discapacitadas y/o con necesidades especiales, una 
equiparación de oportunidades para el acceso al empleo, pero en modo alguno una 
dispensa para el cumplimiento de los requisitos de ingreso;  
Que a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, conforme lo 
dispuesto por el artículo 1, de la Ley que nos ocupa y lo prescripto por la precitada 
Constitución.  
Por ello, 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2015, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, como agentes de planta permanente, a los pasantes del 
área de Educación Especial, que vienen desarrollando tareas en diversas 
dependencias, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya nómina se indica en el Anexo "I" (IF 34723435-DGALP-2015), que a todos sus 

 efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en 
cada se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el 
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública de dicho Gobierno, 
aprobado por Decreto Nº 986/04 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 
583/05 y lo prescripto por el artículo 1, de la Ley N° 5138/14 y por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2015, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, como agente de planta permanente, al señor (*) Oscar 
Luis Fernandez, CUIL 20-36566918-0, como Auxiliar de Portería, partida 
5501.0090.S.A.01.0800.381, de la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, de la Subsecretaría Gestión Económico, Financiera y Gestión de 
Recursos, del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública de dicho 
Gobierno, aprobado por Decreto Nº 986/04 y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/05 y lo prescripto por el artículo 1, de la Ley N° 5138/14 y por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3.- Establécese que el personal identificado con asterisco (*) en el artículo 2° y 
en el Anexo "I" de la presente Resolución, deberá obtener en el plazo de sesenta (60) 
días a contar a partir de la fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y 
Reincidencia, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme por la 
Ley Nº 471.  
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal", en la repartición en 
que revistan presupuestariamente las personas involucradas, conforme el artículo 2 de 
la Ley N° 5138/14.  
Artículo 5.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bullrich - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Secretaría de

 Medios  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2226/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 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. 27/2013 y 6/2014 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 
1287/MHGC/2014 respectivamente y el E.E. Nº 27849160/DGTAD/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 a la creación de Plantas Transitorias del personal;  
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen;  
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén 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;  
Que la Secretaría de Medios, manifiesta que resulta necesario incorporar al personal 
que revista bajo las modalidades contractuales de Locación de Servicios y Asistencias 
Técnicas, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas en el 
párrafo anterior, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas;  
Que dicha labor será cubierta con la dotación que se apruebe a través de la Planta 
Transitoria aludida;  
Que resulta necesario sancionar una norma que permita la incorporación de personal 
a las Plantas en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de 
haberes sea dinámico y eficiente;  
Que es dable destacar, la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios que 
presta el personal involucrado;  
Que la Dirección General Capital Humano, efectúo el análisis de dotación respectivo, 
contemplando al personal involucrado;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
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EL SECRETARIO DE MEDIOS Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
  
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2015, el personal que 
revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios y Asistentes Técnicos, 
que se indica en el Anexo "I" (IF 37336800- 2015-DGALP), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, queda comprendido en los términos 
del artículo 39 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, con las remuneraciones que en cada caso se indican.  
Artículo 2.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con respecto 
a lo dispuesto en la presente Resolución.  
Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá obtener en el plazo de sesenta (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido ese plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido serán dado de baja 
en forma automática.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a los Organismos fuera de Nivel Señal de 
Cable Ciudad Abierta y LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, a la Dirección General 
Coordinación de Prensa, a la Subsecretaría de Medios y Prensa, a la Secretaría de 
Medios 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. De Godoy - Ibarra 
 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243031&paginaSeparata=457


 
 Agencia de Protección Ambiental - Ministerio

 de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 3/APRA/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.687, el Decreto 887/07, el Expediente Electrónico N° 22.947.335-MGEYA-
DGPLINED/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.687 incorporó la educación ambiental al sistema educativo formal y no 
formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando la 
promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Capítulo II, artículo 5, la citada Ley crea en el ámbito de la Secretaría de 
Educación, en conjunto con la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Comité 
Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, el cual funciona como autoridad de 
aplicación de la ley; 
Que entre las funciones del Comité se encuentran, entre otras, facilitar la interacción 
entre diferentes actores sociales y difundir prácticas educativo-ambientales 
innovadoras, así como promover la organización de reuniones informativas con 
especialistas de empresas y Organizaciones no Gubernamentales y asesorar a las 
instituciones educativas u Organizaciones no Gubernamentales en la formación de 
proyectos; 
Que el Decreto 887/07, en su artículo 11, define que es facultad del Comité 
Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, convocar a expertos en temas 
específicos con el propósito de obtener su asesoramiento; 
Que es necesaria la creación de un espacio de diálogo entre los responsables del 
diseño de las políticas públicas de Educación Ambiental en los ámbitos formal, no 
formal e informal y las organizaciones de la sociedad civil con competencia en la 
materia; 
Que resulta de vital importancia articular un espacio de colaboración entre las 
organizaciones con competencia en Educación Ambiental y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Créase el Consejo Asesor de Educación Ambiental, que funcionará en el 
marco del Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya conformación, misiones y funciones forman 
parte integrante del Anexo (IF-2015-33873591-DGCLEI) de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Déjase constancia que el Consejo Asesor de Educación Ambiental tendrá 
por objeto consolidar un espacio formal de diálogo entre los responsables del diseño 
de las políticas públicas de Educación Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Comité de Asuntos Educativos Ambientales, y las 
organizaciones de la sociedad civil y universidades con competencia en la materia. 
Artículo 3.- Déjase aclarado que el Consejo Asesor de Educación Ambiental 
funcionará ad-honorem y no implicará erogación presupuestaria alguna para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Autorízase al Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales a 
modificar la integración del Consejo Asesor creado en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes al Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Gobierno y a la 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Bullrich - Villalonga 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 102/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, modificada por Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°95/ 2014, el 
Expediente Electrónico N° 3.978.176/MGYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Contratación Directa Nº 2252/SIGAF/2014 para la Adquisición de maniquís para 
adulto, destinados a actividades de capacitación del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado procedimiento se emitió la Orden de Compra N° 
20139/SIGAF/2014 a favor de la firma FEDIMED S.A. C.U.I.T. Nº 30-62026006-8, la 
cual quedó perfeccionada el día 15 de abril de 2014, con un plazo de entrega de cinco 
(5) días a partir de la fecha de recepción de la misma, operando, en consecuencia, su 
vencimiento el día 24 de abril de 2014; 
Que previo al vencimiento de dicha Orden de Compra, la firma adjudicataria presentó 
una solicitud de prórroga del plazo de entrega por quince (15) días hábiles, sin la 
aplicación de sanción alguna, invocando que las Declaraciones Juradas de 
Importación de los productos a importar, comprometidos en la orden de compra citada, 
se encontraban observadas y demoradas sin causa en la Secretaría de Comercio 
Interior, en razón de la política económica y normativa implementada por el Gobierno 
Nacional; 
Que el área requirente, al tomar intervención sobre la prórroga solicitada, manifestó la 
posibilidad de otorgar como plazo máximo diez (10) días hábiles, a partir del 25 de 
abril de 2014, para la entrega del material en cuestión, dada la imprescindible 
necesidad de contar con el mismo para la instrucción de personal en emergencias 
cardio-pulmonares, debiendo la Empresa proveedora acreditar las gestiones que 
efectúe para la liberación del material a proveer;  
Que la firma FEDIMED S.A. adjuntó copia de la documentación que acredita los 
extremos invocados y la demora derivada de las gestiones inherentes a la importación; 
Que conforme surge del Parte de Recepción Definitiva N° 216519/SIGAF/2014 y el 
Remito N° 0002-0000501, la empresa adjudicataria cumplió con la entrega el día 13 de 
mayo de 2014, habiendo señalado al respecto la Gerencia Operativa Gestión 
Económica Financiera del Área Monasterio que la provisión se efectivizó dentro del 
plazo de prórroga acordado; 
Que a tenor de lo dispuesto en los artículos 120 y 134 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764 y los antecedentes reseñados, resulta procedente neutralizar el 
período de prórroga contractual justificando en consecuencia como nueva fecha de 
vencimiento de contrato el día 13 de mayo de 2014, sin aplicaciones de penalidades 
por responder a causas ajenas a la firma adjudicataria; 
Que, por otra parte, encontrándose cumplidas las obligaciones emergentes de la 
Orden de Compra suscripta, debe procederse a su registro en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera y, cursadas las notificaciones y comunicaciones 
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de estilo, deberá procederse a la guarda temporal de los citados actuados conforme lo 
reglamentado por Resolución N° 130-SECLYT/14; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada por 
Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario N°95/14 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Convalídese la prórroga del plazo de entrega del contrato perfeccionado 
mediante Orden de Compra 20139/SIGAF/2014 fijándose como nueva fecha de 
vencimiento contractual el día 13 de mayo de 2014, justificándose la entrega sin 
aplicación de penalidades pecuniarias a la firma FEDIMED S.A. C.U.I.T. Nº 30-
62026006-8, adjudicataria de la Orden de Compra Nº 20139/SIGAF/2014 con domicilio 
constituido en la calle SAN ISIDRO LABRADOR 4471/73 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por responder a causas no imputables a la firma adjudicataria. 
Artículo 2°.- Regístrese el cumplimiento de la Orden de Compra Nº 20139/SIGAF/2014 
emitida a favor de la firma FEDIMED S.A. en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución Nº 
41/LCABA/98. Comuníquese a la Representación de la Dirección General de 
Contaduría destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
en la elevación del informe Trimestral - Gerencia Operativa de Registros (Órgano 
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones) Oportunamente, procédase a la 
guarda temporal conforme lo dispuesto por Resolución N° 130-SECLYT/14. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 728/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-35944873-MGEYA-HGAP, La Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante DI-2015-715-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Menor- Proceso de Compra 425-2714-CME15 para el día 26/11/2015 a las 11:00 Hs. 
al amparo de los establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095, para la adquisición de 
Hormona de crecimiento para el paciente Mosquera Enrique; 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) oferta correspondiente a las firmas: Farmed S.A., 
Farmacia Avenida Entre Rios 299 S.C.S., Alpha Medical Group S.R.L. y Farmacia 
Colón S.R.L.; 
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Que con posterioridad a la fecha de apertura se detectó un error en la confección de la 
Solicitud de Gasto 425-5494-SG15, toda vez que el Ministerio de Salud, hizo lugar al 
pedido de esta administración de considerar como Ayuda al medicamento solicitado; 
Que se procede a dejar sin efecto la contratación de marras, conforme Artículo 82 de 
la Ley 2905; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M.PENNA" 
EN CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Articulo 1º.- Dejase sin Efecto la Contratación Directa Menor- Proceso de Compra 425-
2714-CME15 cuya apertura se efectúo el día 26/11/2015 a las 11:00 Hs. al amparo de 
lo establecido en el Artículo 82° de la Ley 2.095. 
Articulo 2º.- Notifíquese a las firmas oferente y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la División Compras para su conocimiento y demás efectos. 
San Martín 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2066/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.528.738/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Cuadros, espejos y espejos enmarcados; 
Vidrios y espejos", para el inmueble sito en la Av. L. Mª Campos Nº 267 UF: 1, con una 
superficie a habilitar de 31,67 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis Mª Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección General -Se admitirán los usos del 
Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34160580-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos del Distrito R2aI. El uso solicitado, está expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 en el ítem: Comercial Minorista /A) LOCAL COMERCIAL 
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga en: Cuadros, Marcos y Espejos 
Enmarcados. Ley N° 123: S.R.E, .y permitido en el Distrito R2aI, hasta una superficie 
de 200 m²; 
Que se visan los usos solicitados:" Cuadros, espejos, y espejos enmarcados; Vidrios y 
espejos"; por estar expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a, del 
CPU y permitidos en el Distrito R2aI; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Cuadros, espejos y espejos enmarcados; Vidrios y 
espejos", para el inmueble sito en la Av. L. Mª Campos Nº 267 UF: 1, con una 
superficie a habilitar de 31,67 m², (Treinta y un metros cuadrados con sesenta y siete 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2067/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.097.632/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios personales directos en general (con indicación de tipo de 
actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación" para el 
inmueble sito en la calle Sanabria Nº 3595 Planta Baja y Sótano - UF.4 y 5 Unificadas, 
con una superficie a habilitar de 75,93 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 36 "Plaza Arenales y Entorno" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección General. Se admitirán los usos del Distrito R1b1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34160891-DGIUR-2015, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos del Distrito R1b1, los usos solicitados, están expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a del CPU, en "Servicios Terciarios: (A) SERVICIOS 
PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES: Servicios directos en general (peluquería, 
salón de belleza, etc.). Ley N° 123: S.R.E. (604110/20/25/604310) y permitidos en el 
Distrito R1b1; 
Que para el Distrito R1b1, se encuentra afectado por la referencia EE 50; 
Que visan los usos solicitados: "Servicios personales directos en general (con 
indicación de tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación". Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; 
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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios personales directos en general (con indicación de tipo de actividad: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación" para el inmueble sito 
en la calle Sanabria Nº 3595 Planta Baja y Sótano - UF.4 y 5 Unificadas, con una 
superficie a habilitar de 75,93 m², (Setenta y cinco metros cuadrados con noventa y 
tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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.° 2068/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.412.344/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Venta de ropa confeccionada; Venta de 
fantasías; Venta de calzados y Artículos de cuero y marroquinería; Venta de artículos 
personales y para regalos; Artículos de perfumería y tocador", para el inmueble sito en 
la Av. Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 725/85, Viamonte Nº 501/49, San Martin Nº 
702/60, Planta Baja, Entrepiso, Local 2-37, Galerías Pacífico, con una superficie a 
habilitar de 65,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra con Nivel de Protección 
Estructural. El inmueble se encuentra afectado al Distrito de Arquitectura Especial 
AE16 y resultan permitidos los usos correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8441258-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 y resulta "permitido hasta 
1000 m2" en el Distrito de Zonificación C1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos"; "Mercería, botonería, bonetería, fantasías"; 
"Perfumería, artículos de limpieza y tocador" hasta 1000 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
el local se encuentre en Planta Baja, Local 2-37; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



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- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 701-DGIUR-2015 y Nº 1944-
DGIUR-2015 de fechas 14 de Mayo de 2015 y 9 de Noviembre de 2015. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Venta de ropa confeccionada; Venta de fantasías; 
Venta de calzados y Artículos de cuero y marroquinería; Venta de artículos personales 
y para regalos; Artículos de perfumería y tocador", para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 725/85, Viamonte Nº 501/49, San Martin Nº 702/60, 
Planta Baja, Entrepiso, Local 2-37, Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 
65,30m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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 al recurrente. 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.° 91/DGCOMEXT/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición N°: 83-DGCOMEXT-15, y el Expediente N° 36.124.669/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N°: 83-DGCOMEXT-15, se estableció el llamado a concurso a 
empresas de indumentaria radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
participar de una capacitación a medida ("in company"), denominada "Sesión de 
Actualización en Temas Impositivos, Societarios y de Comercio Exterior", que se 
llevará a cabo en las instalaciones de la empresa beneficiada en el horario de 10 a 13 
hs, el 02 de Diciembre de 2015; 
Que tal como se indica en su Anexo I, se determinó el cierre de la convocatoria para el 
día 27 de noviembre del corriente, habiéndose presentado un total de una (01) 
empresa; 
Que el jurado ha tomado intervención, conforme Planilla N°: INLEG 37.514.324, 
estableciendo que la única empresa que se presentó cumple con los criterios de 
selección, conforme la normativa indicada pecedentemente; 
Que le corresponde a esta Dirección General de Comercio Exterior, en consecuencia, 
establecer bajo acto administrativo la empresa que ha quedado seleccionada; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Establécese como ganador por su presentación en tiempo y forma y por 
criterios de selección la empresa Euro Latino S.A., CUIT N°: 30-70837634-1.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Amadeo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2281/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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Los Decretos N° 78/14, las Disposiciones 714/DGINC/2015, 860/DGINC/2015 y los 
Expedientes Nros 3732232-DGINC-15, 9100921-DGINC-2015, 8743806-DGINC-
2015,7942546-DGINC-2015, 8745069-DGINC-2015, 9109839-DGINC-
2015,25896509-DGINC-2015, 32154421-DGINC 2015, 32141773-DGINC-2015, 

32700189-DGINC-2015, 32139635-DGINC-2015, 9112825 DGINC- 2015, 9123187 
DGINC- 2015, 9092591 DGINC- 2015, 9102185 DGINC- 2015, 8749687 DGINC- 
2015, 7811369 DGINC- 2015, 7810822 DGINC- 2015, 8746352 DGINC- 2015, 
8670123 DGINC- 2015, 7811988 DGINC- 2015, 9115717 DGINC- 2015;  



26930061-DGINC-2015, 25907288-DGINC 2015, 25905524-DGINC 2015, 32357276-
DGINC 2015, 32684750-DGINC 2015, 32658142-DGINC 2015, 26149775-DGINC 
2015, 27696396-DGINC 2015, 25903540-DGINC 2015, 32411702-DGINC 2015, 
32667156-DGINC 2015, 32406475-DGINC-2015, 32137838-DGINC-2015, 32136183-
DGINC-2015, 32137146-DGINC-2015, 32145638-DGINC-2015, 32421861-DGINC-
2015, 32413279-DGINC-2015, 32431251-DGINC-2015, 27698745-DGINC-2015, 
32408353-DGINC-2015, 26997734-DGINC-2015, 26999131-DGINC-2015, 32667746-
DGINC-2015, 02700811-DGINC-2015, 32140755-DGINC-2015, 30057031-DGINC-
2015, 32132773-DGINC-2015, 30058849-DGINC-2015, 27703393-DGINC-2015, 
32700189-DGINC-2015, 32139635-DGINC-2015, 9112825 DGINC- 2015, 9123187 
DGINC- 2015, 9092591 DGINC- 2015, 9102185 DGINC- 2015, 8749687 DGINC- 
2015, 7811369 DGINC- 2015, 7810822 DGINC- 2015, 8746352 DGINC- 2015, 
8670123 DGINC- 2015, 7811988 DGINC- 2015, 9115717 DGINC- 2015;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto 78/14 se establecieron como responsabilidades primarias de 
Dirección General de Industrias Creativas, la de diseñar políticas para que en la 
producción de bienes y servicios se incorpore al diseño como herramienta competitiva 
de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la de coordinar la 
interacción entre diseñadores, ejecutivos, empresarios pymes, delineadores de 
políticas públicas y académicas, destinadas al diseño en todas sus variantes;  
Que la incorporación del diseño en la producción y comercialización de bienes y 
servicios en el proceso productivo excede lo meramente estético; el diseño es una 
actividad que atraviesa diferentes etapas desde el origen del producto hasta la 
comercialización, incrementando la competitividad y capacidades de innovación en 
empresas e instituciones, permitiéndole generar estrategias de expansión y de mayor 
visibilidad en los mercados; 
Que por ello mediante la Disposición 714/DGINC/2015 y su rectificatoria 
860/DGINC/2015, la Dirección General de Industrias Creativas convoco a la III Edición 
del programa "Incorporación de Diseño" destinado a mejorar la competitividad de las 
empresas PyMES y de las instituciones en el mercado, mediante la incorporación de 
diseño en procesos comerciales, productivos y de servicios;  
Que el citado programa consiste en la presentación de empresas y/o instituciones por 
parte de Entidades Promotoras, con el objeto otorgar servicios de asesoramiento 
desde una mirada integral a través de la asignación de Consultores especializados en 
diseño estratégico, partiendo de una instancia de diagnóstico y seguida de recursos de 
análisis y formulación de propuestas, que aborden las oportunidades de mejora que 
 presenten los modelos de negocio de las mencionadas empresas e instituciones, para 
la posterior implementación de planes de acción y soluciones estratégicas, basados en 
el diseño como valor para un nuevo posicionamiento;  
Que, por la Disposición 714/DGINC/2015 y su rectificatoria 860/DGINC/2015, se 
convoco a Cámaras Empresariales, Asociaciones de Cámaras, Instituciones y/o 
Fundaciones a fin de participar como Entidades Promotoras, encargadas de buscar, 
seleccionar y presentar "Empresas/Instituciones" que cumplan los requisitos para su 
participación en el Programa de Incorporación de Diseño; 
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Que, asimismo, por la mencionada Disposición 714/DGINC/2015 y su rectificatoria 
860/DGINC/2015 se convoco a consultores especializados en Diseño Estratégico a fin 
de participar como "Consultores en Diseño Estratégico" que tendrían a cargo el 
desarrollo del proceso de consultoría en Diseño Estratégico para con las 
Empresas/Instituciones que les fueran asignadas; 
Que, como resultado de ello mediante la Disposición 881/DGINC/2015, se 
seleccionaron un universo de cinco (5) Entidades Promotoras: la Red de Exportadores 
De Buenos Aires- Bairexport, la Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicería y 
Afines de Argentina -CAFYDMA-, la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebes y 
Niños -CAIBYN-, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, 
Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático -CADIEEL- y 
la Cámara Argentina del Libro -CAL-, a los fines de participar en la III Edición del 
programa "Incorporación de diseño";  
Que, las Entidades Promotoras seleccionadas tuvieron como función principal la 
búsqueda, selección e inscripción de "Empresas y/o Instituciones" para su 
participación en el presente Programa a fin de recibir un servicio de consultoría integral 
en Diseño estratégico por parte de los "Consultores en Diseño Estratégico;  
Que, en este orden de ideas las Entidades Promotoras presentaron a las Empresas 
y/o Instituciones, a fin de participar en el presente programa como beneficiarias sobre 
la consultoría en Diseño Estratégico; 
Que, en atención a lo expuesto, corresponde al presente el dictado del acto 
administrativo que vincule las Entidades Promotoras con las Empresas/Instituciones, 
como así también la vinculación de los Estudios Consultores en Diseño Estratégico 
con las Empresas/Instituciones beneficiarias;  
Que, asimismo corresponde aprobar los pagos a favor de la Entidades Promotoras de 
acuerdo a lo estipulado en el Punto 8 "Beneficios y aspectos administrativos de las 
Entidades Promotoras" del Anexo II de la Disposición 714/DGINC/2015, como así 
también para los Estudios Consultores de acuerdo al Punto 6 "Beneficio Económico 
para los Consultores en diseño estratégico" del Anexo VII de la mencionada 
Disposición; 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Empresas/Instituciones presentadas por las Entidades 
Promotoras que figuran en el Anexo I "VINCULACION ENTIDADES PROMOTORAS - 
EMPRESAS/INSTITUCIONES" (IF-2015- 37527303-DGINC), que a todos sos efectos 
forma parte integrante de la presente, en el marco de la III Edición del programa 
"Incorporación de Diseño". 
 Artículo 2º.- Apruébanse las vinculaciones de los Estudios Consultores con las 
Empresas/Instituciones de acuerdo al Anexo II "VINCULACION ESTUDIOS 
CONSULTORES - EMPRESAS/INSTITUCIONES" (IF-2015- 37527541-DGINC),), que 
a todos sos efectos forma parte integrante de la presente, en el marco de la III Edición 
del programa "Incorporación de Diseño". 
Artículo 3°.- Páguense los montos consignados en el Anexo III "MONTOS A PAGAR A 
LAS ENTIDADES PROMOTORAS", (IF-2015- 37527903-DGINC) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, a las Entidades Promotoras allí 
mencionadas, correspondiente a la III Edición del programa "Incorporación de Diseño" 
Artículo 4º.- Páguense los montos consignados en el Anexo IV "MONTOS A PAGAR A 
LOS ESTUDIOS CONSULTORES", (IF-2015- 37550677-DGINC) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, a los Estudios de Diseño allí 
mencionados, correspondiente a la III Edición del programa "Incorporación de Diseño". 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, prosígase el trámite por esta Dirección General. 
Scillama 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243117&paginaSeparata=474


 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGALP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.304, los Decretos N° 765/10 y 196/11, las Resoluciones N° 130, 335, 191, 
490, 512/SECLYT/14 y N° 187/SECLYT/15, el Expediente Electrónico Nº 
29.010.284/MGEYA-DGALP/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 3.304, se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública, con el fin de iniciar un proceso de modernización administrativa, y promover la 
aplicación de nuevas tecnologías de la información, y comunicación en el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 765/10, se instruyó a todos los Organismos del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo "Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales -GEDO" como medio de creación, registro y archivo de informes y 
providencias;  
Que en dicho contexto, se procedió al dictado del Decreto N° 196/11, por el cual se 
incorporó al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el 
módulo Expediente Electrónico, gozando el mismo de independencia respecto al 
espacio físico, lo que facilita su localización y visualización por cualquier usuario del 
sistema SADE;  
Que asimismo, a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se 
facultó a la Secretaría Legal y Técnica, a dictar las normas reglamentarias, 
complementarias y aclaratorias necesarias;  
Que en ese marco, por la Resolución N° 130/SECLYT/14, se prevé el procedimiento 
aplicable para la gestión de actuaciones administrativas que incluye el inicio, 
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas, 
previendo entre otras medidas, la incorporación de nuevos conceptos en los módulos 
de la tramitación electrónica, aprobándose mediante el mismo acto administrativo el 
"Reglamento para la Gestión de Actuaciones Administrativas";  
Que de conformidad con las modificaciones planteadas, y continuando con el 
procedimiento de agilización de trámites en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la Resolución N° 191/SECLYT/14 se aprobó el "Procedimiento de 
Depuración de Expedientes";  
Que por otra parte, por la Resolución N° 335/SECLYT/14, fue aprobado el 
Nomenclador de Tratas, creándose así un único cuerpo normativo que contempla 
diversas tratas y sus respectivos plazos de guarda, dictándose posteriormente las 
Resoluciones N° 490/SECLYT/14, N° 512/SECLYT/14 y N° 187/SECLYT/15;  
Que el artículo 1°, del Anexo, que forma parte integrante de la mentada Resolución N° 
191/SECLYT/14, sobre Procedimiento de Depuración de Expedientes, autoriza la 
depuración de todas aquellas actuaciones papel que tengan pase a guarda, siempre y 
cuando aquel plazo se encuentre vencido en los siguientes términos: “Vencido el plazo 
 de guarda del Expediente, conforme el Nomenclador de Tratas vigente, se deberá 
proceder a su depuración...”;  
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Que conforme surge del expediente electrónico citado en el visto, los expedientes 
enumerados en el IF2015-35491350-DGALP, cumplen con las condiciones requeridas 
por la Resolución N° 191/SECLYT/14, para su depuración;  
Que en consecuencia, corresponde proceder a la depuración de los expedientes 
enumerados en el mencionado Informe;  
Por ello, y en virtud de lo señalado en los artículos 1° y 4° del Anexo, de la Resolución 
N° 191/SECLYT/14,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°: Procédase a la depuración de los expedientes administrativos enumerados 
en el IF-2015435491350-DGALP, en los términos de la Resolución N° 
191/SECLYT/14.  
Artículo 2°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y a la 
Subgerencia Operativa Apoyo Administrativo, dependiente de esta instancia. Neira 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 194/DGTALMOD/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
los Decretos Nros. 1.145/09, 226/13,165/14 y 490/14, las Disposiciones Nº 
396/DGCyC/14, N° 34/DGPCI/15 y N° 186/DGTALMOD/15, el Expediente Electrónico 
Nº 35.230.146/DGTALMOD/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente referenciado en el Visto, tramita la Contratación Menor - 
Proceso de Compra N° 921-2665-CME15, a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), en los términos del 
artículo 38 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N°4764, a los fines de la 
contratación de un Sistema de Generación y Administración de Códigos QR ("Backend 
y App QR"), con destino a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente, 
dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización; 
Que en tal orden de ideas mediante Disposición Nº 34/DGPCI/15, se aprobó el Pliego 
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como PLIEG-2015-34187503-
DGPCI, y por Disposición N° 188/DGTALMOD/15, se realizó el pertinente llamado, por 
la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($ 450.000,00.-); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras - 
BAC- informa la adquisición de seis (6) Pliegos y la confirmación de una (1) oferta, 
correspondiente a la firma "EVERIS ARGENTINA S.A."; 
Que ha tomado intervención el área requirente, mediante IF-2015-37336542-DGPCI; 
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Que, en consecuencia la Comisión Evaluadora recomendó la oferta realizada por la 
firma "EVERIS ARGENTINA S.A.", por cumplir con los requisitos solicitados en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y ser 
económicamente conveniente a la Administración; 
Que se efectuaron las afectaciones presupuestarias correspondientes para hacer 
frente al gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio y el respectivo compromiso 
definitivo. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, y su modificatoria 
Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los Decretos Nros. 226/13, 165/14 
y N° 490/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 921-2665-
CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, y su 
modificatoria Ley Nº 4764, para la contratación de un Sistema de Generación y 
Administración de Códigos QR ("Backend y App QR"), con destino a la Dirección 
General Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Ciudad 
 Inteligente, del Ministerio de Modernización y adjudicase a la firma "EVERIS 
ARGENTINA S.A." por la suma de pesos trescientos noventa y siete mil ochocientos 
con 00/100 ($ 397.800,00). 
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación serán imputadas a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras electrónicas 
B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar. Notifíquese al oferente. Comuníquese a la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 196/DGTALMOD/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
los Decretos Nros. 1.145/09, 226/13,165/14 y 490/14, las Disposiciones Nº 
396/DGCyC/14, N° 33/DGPCI/15 y N° 186/DGTALMOD/15, el Expediente Electrónico 
Nº 35.256.491/DGTALMOD/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente referenciado en el Visto, tramita la Contratación Menor - 



-2669-CME15, a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), en los términos del 
artículo 38 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N°4764, a los fines de la 
contratación de un Servicio de desarme, traslado, examen previo y relocalización de 
equipos y máquinas correspondientes a los "Circuitos Eco Sostenibles", con destino a 
la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría 
de Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización; 
Que en tal orden de ideas mediante Disposición Nº 33/DGPCI/15, se aprobó el Pliego 
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como PLIEG-2015-27958032-
DGPCI, y por Disposición N° 186/DGTALMOD/15, se realizó el pertinente llamado, por 
un monto de pesos ciento treinta mil con 00/100 ($ 130.000,00.-); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras - 
BAC- informa la adquisición de tres (3) Pliegos y la confirmación de una (1) oferta, 
correspondiente a la firma "ETERTIN S.A."; 
Que ha tomado intervención el área requirente, mediante IF-2015-37330156-DGPCI; 
Que, en consecuencia la Comisión Evaluadora recomendó la oferta realizada por la 
firma "ETERTIN S.A.", por cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y ser económicamente 
conveniente a la Administración; 
Que se efectuaron las afectaciones presupuestarias correspondientes para hacer 
frente al gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio y el respectivo compromiso 
definitivo. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, y su modificatoria 
Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los Decretos Nros. 226/13, 165/14 
y N° 490/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 921-2669-
CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, y su 
modificatoria Ley Nº 4764, para la contratación de un Servicio de desarme, traslado, 
examen previo y relocalización de equipos y máquinas correspondientes a los 

 "Circuitos Eco Sostenibles", con destino a la Dirección General Proyectos de Ciudad 
Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de 
Modernización, y adjudicase a la firma "ETERTIN S.A." por un monto de pesos ciento 
veintiocho mil quinientos con 00/100 ($ 128.500,00). 
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación serán imputadas a la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras electrónicas 
B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar. Notifiquese al oferente. Comuníquese a la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
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Proceso de Compra N° 921



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/UAIGOB/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 501/GCABA/2012 y N° 744/GCABA/2010 y la Resolución Conjunta 
N°18- MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, y el Expediente Electrónico Nº 03306861-
MGEYA-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del cuarto trimestre del año 2015 de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio de Gobierno;  
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto N° 744/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad son 
anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección 
General de Contaduría;  
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que obra en los presentes actuados "Planilla de Resumen Trimestral" incorporada 
como Anexo III, modelo N° 5 de la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SDELYT/12; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA AUDITORA INTERNA  
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO  

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° 
trimestre de 2015 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno 
otorgada en el marco del Decreto N° 501/GCABA/2012, destinada a atender los gastos 
de traslado necesarios por un monto total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 
4.500,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta N° 
37249846-IF-2015-UAIGOB forma parte de la presente.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de 
rendición. Cumplido. Archívese. Ramón 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 157/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 5239 Decreto Nº 4/15, os, el Requerimiento N° 8193SIGAF/15, el 
expediente N°36439765/2015, IF 2015- 37363522-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establece la Ley de creación de esta Agencia, las distintas 
Direcciones Generales tiene funciones entre otras, de organizar y administrar el 
funcionamiento interno de los recursos económicos asignados; 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de realizar un cambio de fuente para afrontar el saldo de la locación del 
edificio Moreno 1379 para la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-. Modificase los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 8193/SIGAF/15 que como Anexo SADE N° IF-
2015-37427341-DGTALAPRA-forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628, Nº 2.095 su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, la DI-2014-108-DGTALAPRA, el EX- 2014-16282206-
MGEYADGTALAPRA y 
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Que, por la Disposición mencionada en el VISTO, se aprobó la Contratación Menor Nº 
12794/2014 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
su modificatoria y su Decreto Reglamentario y se adjudicó a la empresa ABELEDO 
PERROT S.A. (CUIT Nº 30539062634) los renglones 1º y 2º referente a la suscripción 
anual a las Revistas de Derecho Ambiental y de Derecho Administrativo, por la suma 
total de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($ 17.193,00); 
Que, asimismo, se adjudicó a la firma LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E 
IMPRESORA (CUIT Nº 30500106316), el renglón Nº 3 relativo a la prestación del 
servicio suscripción anual de información jurídica on-line, por la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 123.540,00), emitiéndose las 
respectivas Órdenes de Compra; 
Que, frente a la finalización del contrato administrativo que se mantiene con ambas 
empresas, por NO-2015-35723934-DGTALAPRA, la 
Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos, requirió la continuidad y el eventual 
aumento de las Órdenes de Compra que resultaron autorizados pero en un máximo 
del 20% del monto adjudicado; 
Que, habiendo presentado las firmas prestatarias del servicio una cotización que 
cumple con los extremos expresados en considerando precedente, se confirió 
intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial que informó que se 
afectó para el ejercicio próximo el importe correspondiente para la continuidad del 
servicio en los términos autorizados; 
Que, sobre la base de lo consignado, el presente enmarca en lo establecido en el 
artículo 117 puntos I y III de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación, correspondiendo el 
dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorícese la prórroga y aumento de la Orden de Compra identificadas en 
el IF-2014-17501461-DGTALAPRA en un máximo de un VEINTE POR CIENTO (20%) 
de los contratos administrativos suscriptos con las firmas Abeledo Perrot S.A. y La Ley 
S.A. cuyo importe asciende a PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 

 OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 168.880,00) de conformidad con lo establecido en el 
artículo 117 apartados I y III de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación. 
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi 
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CONSIDERANDO: 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGGOBE/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 59/MHGC/15, la 
Resolución Nº 74/MHGC/15, las Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 01669528-MGEYA-ASINF-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI;  
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 152 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37389059-DGGOBE-2.015) 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, Gerente Operativo 
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Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 6/2015 de esta Dirección General 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 153 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-37389661-
DGGOBE-2.015) mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, 
Gerente Operativo Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 6/2015 de esta 
Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 6/2015 de esta Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos quince mil quinientos cincuenta y 
seis con 18/100 ($ 15.556,18.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en 
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 6/2015 de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos quince mil quinientos cincuenta y 
seis con 18/100 ($ 15.556,18.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
37389059-DGGOBE-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-37389661-DGGOBE-2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGIASINF/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 59/MHGC/15, las Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 02036593-MGEYA-ASINF-
2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrará en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación;  

 Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
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Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 3/ 
SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 199 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37320385-DGIASINF-2.015) 
mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo de dicha 
Dirección General, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7 de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 200 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2015-37320467- 
DGIASINF) mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo de 
dicha Dirección General, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7 de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante PV-2015-37322377-DGIASINF la Dirección General de Infraestructura 
justificó los comprobantes Nros. 2 y 8, aclarando que los mismos fueron realizados por 
cuestiones operativas; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 7/2015 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos catorce mil trescientos sesenta y cinco con 
10/100 ($ 14.365,10.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 

 Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 7/2015 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos catorce mil trescientos sesenta y 
cinco con 10/100 ($ 14.365,10.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
37320385-DGIASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-2015-37320467- DGIASINF). 
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. Goenaga 
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGIASINF/15 

 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 

 

VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 
170/MHGC/15, la Resolución N° 194/MHGC/2.015, la Resolución N° 37/ASINF/2.015, 
la Resolución N° 148/ASINF/2.015, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 
9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 02247533-
MGEYA-ASINF-2.015, 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° 194/MHGC/2.015 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/15; 
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 37/ASINF/15 se asignaron a esta Dirección General de 
Infraestructura dependiente de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en 
concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura por la suma de pesos un millón 
con 00/100 ($ 1.000.000,00.-) a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas parciales 
trimestrales de pesos doscientos cincuenta mil con 00/100 ($ 250.000,00), destinada a 
solventar el normal desenvolvimiento de las misiones y funciones de esa Dirección 
General; 
Que por la Resolución Nº 148/ASINF/15 se ratificó como responsable de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Especial de Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información, al Lic. Gustavo Hugo Goenaga DNI N° 20.329.149, al Sr. 
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Valentín Caputo, DNI N° 26.740.248 y al Sr. Jorge Gerardi, DNI N° 16.895.023, y se 
designó como nuevo responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información al Sr. Raúl 
Martínez, DNI N° 12.439.947; 



Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 159 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37423901-DGIASINF-2.015) 
mediante el cual el que suscribe y el Sr. Valentín Caputo Gerente Operativo de 
Infraestructura de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 160 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-37423934-
DGIASINF-2.015) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Valentín Caputo, Gerente 
Operativo de Infraestructura de esta Agencia, suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de 
Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que bajo Ordenes Nros. 155 a 158 obran los Comprobantes correspondientes a la 
Caja Chica Especial de Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE 
como IF-37423728-DGIASINF-2015, IF-37423697-DGIASINF-2015, IF-37423656-
DGIASINF-2015, IF 37423609-DGIASINF-2015; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante Providencia Nº 37429392-DGIASINF-2015, la Dirección General de 
Infraestructura informó que los Comprobantes Nros. 1, 5, 8, 11 y 18 fueron realizados 
por necesidad, urgencia y por cuestiones operativas; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial de Infraestructura Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 37/ASINF/2.015 
por un importe de pesos doscientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos 
con 62/100 ($ 258.982,62.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el 
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial de Infraestructura Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 37/ASINF/2.015 
por un importe de pesos doscientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos 
con 62/100 ($ 258.982,62.-) 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-
37423901-DGIASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-37423934-DGIASINF-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. Goenaga 
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DISPOSICIÓN N.° 639/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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° 37358542/MGEYA/ASINF/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Correctivo de Impresores y Software de Personalización de Tarjetas 
Inteligentes para la Dirección General de Infraestructura 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 Nº95/GCABA/14, y por la Resolución 16-ASINF-2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 35537012-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de 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 tal sentido, que dejo 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 asimismo, 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 ello así, los servicios 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 por tal motivo, resaltó 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; 
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Que por tal razón, recomendó realizar la presente contratación con la empresa 
SMARTLEDGE S.A., dado que la misma ha resultado adjudicataria de la Licitación 
Pública Nº 8056-0199-LPU13, para la provisión de "Once (11) Impresores de 
Personalización de Tarjetas Evolis Primacy"; Licitación Pública Nº 8056-0384- LPU14 
para la "Adquisición de DIEZ (10) Impresores EVOLIS, modelo Primacy"; Licitación 
Pública Nº 8056- 0266-LPU15 para la "Adquisición de veinte (20) Impresoras EVOLIS, 

 modelo Primacy", que tramitó por Expediente Electrónico Nº 4228452-MGEYA-ASINF-
2015, y de la Contratación Menor Nº2599/SIGAF/2014 para la "Adquisición de 
CUATRO (4) Impresores EVOLIS, modelo Primacy"; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para esta contratación asciende a 
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.800.000,00.); 
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 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5668-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 por Exclusividad Nº 8056-1574-CDI15 para efectuar el "Servicio 
de Mantenimiento Correctivo de Impresores y Software de Personalización de Tarjetas 
Inteligentes para la Dirección General de Infraestructura 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 efectuar el "Servicio de Mantenimiento Correctivo de 
Impresores y Software de Personalización de Tarjetas Inteligentes para la Dirección 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1574-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 
los "Servicio de Mantenimiento Correctivo de Impresores y Software de 
Personalización de Tarjetas Inteligentes para la Dirección General de Infraestructura 
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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 MILLÓN OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.800.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015 y 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11hs del día 10 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 SMARTLEDGE 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.° 640/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
37370492-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8304/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en el Informe N° 
37458049-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 281



Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 

 la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8304/SIGAF/2.015 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-37457976-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 641/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
37327161-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8269/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en el Informe N° 
37458173-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
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la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8269/SIGAF/2.015 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-37458088-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 642/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico 35135567/MGEYA/ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8321/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto que se detalla bajo Informe Nº 
37484130-ASINF-2015; 
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Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 8321/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-37483809-ASINF, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 643/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, el Expediente Electrónico N° 
37476696-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8322/SIGAF/2.015 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en el Informe N° 
37483595-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
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la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8322/SIGAF/2.015 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2015-37483505-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 644/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 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° 37492274-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de 
Microestación autónoma con funcionalidad para Lockers, funcionalidad de escritorio 
para captura de transacciones originadas por tarjeta VOS"; 
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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 35537386-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 ello así, manifestó que la Tarjeta En Todo Estas Vos (ETEV) pretende instituirse 
en un instrumento tecnológico para la adquisición de servicios y beneficios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando redes de prestación ágil y oportuna 
para los ciudadanos. Es una solución tecnológica moderna, tanto física como virtual, la 
cual permite a los ciudadanos residentes y visitantes de la Ciudad de Buenos Aires, 
realizar transacciones, utilizar servicios y disfrutar de beneficios, de una manera fácil, 
ágil y segura;  
Que en tal sentido, señaló que la Micro estación autónoma es un equipo necesario 
para las funcionalidades de control de acceso y recarga de la tarjeta ETEV, en puntos 
geográficos no alcanzables por la Red de Datos de GCABA, y en consecuencia, está 
dotado de capacidad de procesamiento distribuido; 
Que en tal sentido, recomendó realizar la presente contratación con la empresa 
SMARTLEDGE S.A., dada la necesidad de compatibilidad del equipamiento objeto de 
la presente con el que ya adquirido y que se encuentra en funcionamiento, para el 
seguimiento de de transacciones originadas en tarjeta VOS; 
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado es de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 184.700,00.-) I.V.A 
incluido, correspondiendo al Renglón Nº 1: la suma de pesos treinta y cinco mil con 
00/100 ($ 35.000,00) y al Renglón Nº 2 la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil 
setecientos con 00/100 ($ 149.700,00); 
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 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5705-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 8056-1579-CDI15 para la "Adquisición de Microestación 
autónoma con funcionalidad para Lockers, funcionalidad de escritorio para captura de 
transacciones originadas por tarjeta VOS". 
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 "Adquisición de Microestación autónoma con 
funcionalidad para Lockers, funcionalidad de escritorio para captura de transacciones 
originadas por tarjeta VOS". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1579-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 "Adquisición 
de Microestación autónoma con funcionalidad para Lockers, funcionalidad de escritorio 
para captura de transacciones originadas por tarjeta VOS". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 184.700,00.-). 
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 12:00 horas del día 14 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 SMARTLEDGE 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.° 645/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 37489849-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de la "Provisión e Instalación 
de un sistema de conmutación WLAN"; 
Que a través de la Nota N° 35537509/DGIASINF/2015, el Director General de 
Infraestructura perteneciente a la Agencia de Sistemas de Informacion de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó se dispongan los medios necesarios a los fines de 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
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Que solicitó la invitación a cotizar de las empresas, DCS S.A, OPTIMA INGENIERIA, 
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A, ZNET SOLUCIONES INFORMATICAS SRL, 
AGUILAR Y ASOCIADOS SRL y NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL; 
Que por último informó que el presupuesto total estimado asciende a PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL CON 00/100($ 140.000,00.-) IVA incluido, 
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, 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 682-5704-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 vigente; 
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 8056-2821-CME15 para efectuar la contratación de la 
"Provisión e Instalación de un sistema de conmutación WLAN";  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para efectuar la contratación de la "Provisión e Instalación 
de un sistema de conmutación WLAN". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor 8056-2821-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 efectuar la contratación de la "Provisión 
e Instalación de un sistema de conmutación WLAN". 
3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00.-). 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs del día 14 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº1145/GCBA/09. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 646/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, la Resolución N° 18/ASINF/2013, los Expedientes Electrónicos 
Nros. 37612868-MGEYA-ASINF-2015, 37612939-MGEYA-ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramitan las compensaciones 
presupuestarias detalladas en los Requerimientos Nros. 8348 y 8349/SIGAF/2.015 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar los gastos detallados en los 
Informes Nros. 37622572-ASINF-2015 y 37622417-ASINF-2015; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 

 la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
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Que los Requerimientos Nros. 8348 y 8349/SIGAF/2.015 se encuentran en estado 
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
4/GCABA/ 15, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según los Anexos de Disposición, registrados 
en SADE como DI-2015-37622391-ASINF y DI-2015-37622536-ASINF el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 66/HMIRS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 26599023/MGEYA/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de REACTIVOS (BILIRRUBINA, 
TRANSAMINASA, ETC.)CON EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO, con 
destino al servicio de Laboratorio de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2015-160-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-1409-LPU15, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 29/10/2015 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario 95/14; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; 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-2015-32760964-
HMIRS (orden 17) se recibieron las ofertas de las empresas: BG ANALIZADORES 
S.A. y CARDIOLAB S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2015-32761123-
HMIRS (orden 23) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: BG ANALIZADORES S.A.(Renglón: 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14) por un importe de Pesos Cuatrocientos ochenta y 
un mil novecientos setenta y nueve con 10/100 ($ 481.979,10); resultando la oferta 
más conveniente en tal renglón conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 
2095 su reglamentario 95/14,quedando obrante en el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº IF-2015-33966276-HMIRS (orden 48);  
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° 4758 el día 05/11/2015 no recibiendo al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que mediante la disposición DI-2015-184-HMIRS se autorizó el ingreso de 1 (un) 
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA AUTOMATICO (Marca COBAS c111), 
Certificado A.N.M.A.T. (PM-740-127), de la empresa BG ANALIZADORES S.A.; 
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. 
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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,  
 

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° 435-1409-LPU15, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95/14, adjudícase la 
Adquisición de REACTIVOS (BILIRRUBINA, TRANSAMINASA,ETC.) CON 
EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO, con destino al servicio de 
Laboratorio, de éste Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la siguiente Firma: BG 
ANALIZADORES S.A.(Renglón: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14) por un importe de 
Pesos Cuatrocientos ochenta y un mil novecientos setenta y nueve con 10/100 ($ 
481.979,10); según detalle: 
 
B.G. ANALIZADORES S.A. 
Renglón 1: cantidad 8 Unidad - precio unitario: $4.390,60.- precio total: $35.124,80.- 
Renglón 2: cantidad 15 Unidad - precio unitario: $2.976,00.- precio total: $44.640,00.- 
Renglón 3: cantidad 40 Unidad - precio unitario: $842,15.- precio total: $33.686,00.- 
Renglón 4: cantidad 14 Unidad - precio unitario: $2.109,40.- precio total: $29.531,60.- 
Renglón 5: cantidad 14 Envase - precio unitario: $2.109,40.- precio total: $29.531,60.- 
Renglón 6: cantidad 14 Unidad - precio unitario: $2.567,30.- precio total: $35.942,20.- 
Renglón 7: cantidad 9 Unidad - precio unitario: $1.659,75.- precio total: $14.937,75.- 
Renglón 8: cantidad 16 Unidad - precio unitario: $3.679,20.- precio total: $58.867,20.- 
Renglón 9: cantidad 17 Unidad - precio unitario: $ 2.289,35.- precio total: $ 38.918,95.- 
Renglón 10: cantidad 8 Unidad - precio unitario: $2.935,20.- precio total: $23.481,60.- 
Renglón 11: cantidad 28 Unidad - precio unitario: $2.739,00.- precio total: $76.692,00.- 
Renglón 12: cantidad 17 Unidad - precio unitario: $1.169,20.- precio total: $19.876,40.- 
Renglón 13: cantidad 14 Unidad - precio unitario: $ 1.929,50.- precio total: $ 27.013,0.- 
Renglón 14: cantidad 4 Unidad - precio unitario: $ 3.434,00.- precio total: $ 13.736,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2015 por un importe en Pesos Ciento veinticinco mil seiscientos treinta y tres 
con 25/100 ($ 125.633,25) y 2016 por un importe en Pesos Trescientos cincuenta y 
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100 ($356.345,85). 
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 4º.- 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 Ramón Sarda. De Benedetti - 
Andina 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 215/HBR/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 33.483.609/2015 -MGEYA-HBR, encuadrado en los 
términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de este insumo se halla debidamente justificada en la 
olicitud Nº 537/2015 por el Jefe de Departamento Consultorios Externos a cargo del 
Departamento de Diagnostico y Tratamiento; 
Que el servicio de dosimetría resulta imprescindible para cumplir con la Ley Nº 
17.557/68 y del Decreto Reglamentario Nº 6320/68 que regulan la protección radio 
sanitaria; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período; 
Que la empresa de la VEGA VEDOYA, Ignacio, de la VEGA VEDOYA, Irene, de la 
VEGA VEDOYA, Hernan S.H., adjudicataria del servicio de Dosimetría, según 
Licitación Pública 2865/2013 - Orden de Compra Nº 64941/2013 continuó con la 
prestación del servicio, dicha empresa se encuentra inscripta en el RIUPP; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 58762/2015; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 13 del mes de noviembre de 2015 que acumula el monto de PESOS 
DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 43/100 ($ 
215.733,43) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Cuadro C, 
del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS QUINIENTOS 
MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 57/100 ($ 
284.266,57) para futuras adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  

 Que el servicio se prestó durante el mes de octubre del corriente año, y se tramitó por 
la modalidad del Decreto 556/2010; 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 

Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la 
empresa DE LA VEGA VEDOYA, IGNACIO, DE LA VEGA VEDOYA, IRENE, DE LA 
VEGA VEDOYA, HERNAN S.H., por un monto total de PESOS NUEVE MIL 
CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 9.044,75) conforme a los Remitos del Nº 
0003-00002208 al Nº 0003-00002223, los cuales obran en poder de esta unidad de 
organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la 
imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 216/HBR/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el Expediente Nº 404.999/2012, encuadrado en los términos del Decreto 556/GCBA/10 
y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mismo estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados 
desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de este servicio se halla debidamente justificada, por el 
Médico Especialista y el Jefe de Departamento de Clínica Médica, en la Solicitud de 
Pedido 244/2015 y 366/2015 obrantes a fojas 259 y 284 respectivamente; 
Que son operaciones impostergables para el paciente CENTURIÓN BENITEZ 
IGNACIO que se atiende en este Establecimiento; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período; 
Que en virtud de corresponderse con una prestación contemplada en el Memorandum 
Nº 10137/SS/2004, se decidió realizar la imputación por cuenta y cargo del Ministerio 
de Salud; 
Que a fs. 09 y 189 obra la autorización otorgada por el Director General de la Región 
Sanitaria IV;  
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Que se dejó sin efecto la Compra Menor (CD 9707/2014), que tramitaba por EX-2014-
12.864.279- MGEYA- -HBR, cuyo único oferente no se encontraba inscripto en el 
RIUPP; 
Que la orden de Compra 431-5273-OC15 correspondiente al servicio de alquiler 
domiciliario del concentrador de oxigeno, para el paciente antes mencionado entró en 
vigencia a partir del mes de septiembre (Compra Menor 431-1410-CME15, EX-2015-
17446036- -MGEYA-HBR); 
Que siendo un servicio imprescindible para el paciente, la empresa GASES 
COMPRIMIDOS S.A. continuó la prestación según la orden de compra original 
actualizando el precio según presupuestos obrantes a fojas 262 y 293, dicha empresa 
se encuentra inscripta en el RIUPP; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 49322/2015; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 12 del mes de noviembre de 2015 que acumula el monto de PESOS 
DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 ($ 
206.688,68) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Cuadro C, 
del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS QUINIENTOS 

 MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 32/100 ($ 293.311,32) para 
futuras adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que el servicio se prestó durante los meses comprendidos entre mayo y agosto del 
corriente año, y se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010. 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN DMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la 
empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 3.344,00), conforme a los 
Remitos Nº 0009-00081993; Nº 0009-00082258; Nº 0009-00082496; y Nº 0009-
00082815 (fs. 285 a 288). 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la 
imputación definitiva, de dicho gasto. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 223/HBR/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
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el Expediente Electrónico Nº 35.022.755/2015 MGEYA - HBR, encuadrado en los 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de estos insumos se halla debidamente justificada en la 
Solicitud Nº 517/2015 por el Jefe de Cirugía General y el Jefe de Departamento 
Quirúrgico;  
Que según lo manifestado por los especialistas son operaciones impostergables para 
el paciente Mancuello, Desiderio, que se atiende en el servicio de Cirugía General - 
Coloproctología;  
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período;  
Que se invito a presupuestar a por lo menos tres empresas inscriptas en el RIUPP; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 57348/2015; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 18 del mes de noviembre de 2015 que acumula el monto de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON 43/100 ($ 454.469,43) no excediendo de las restricciones contenidas en 
el Anexo I, Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de 
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 57/100 ($ 45.530,57) para 
futuras adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la provisión del insumo se realizó durante el mes de noviembre del corriente año, 
que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010; 

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 
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términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; 

Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la 
empresa FOC S.R.L. por un monto total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 47.266,00) conforme al Remito Nº 



0001-00042656, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la 
imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 225/HBR/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 32.746.149/2015 MGEYA - HBR, encuadrado en los 
términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de estos insumos se halla debidamente justificada en la 
Solicitud Nº 449/2015 por la Jefa de Sección "A" Clínica Médica y el Jefe de 
Departamento de Clínica Médica;  
Que se trata de un insumo indispensable para la paciente Villega, Silvia internada en 
Sala VII cama 62, sin el cual no se le puede otorgar el alta; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período;  
Que dada la urgencia se invito a presupuestar a la empresa Ortopedia Alemana 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial, la misma se encuentra inscripta en el 
RIUPP; la empresa se contacta con el paciente para tomar las medidas del corset para 
su confección; 
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 55741/2015; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 16 del mes de noviembre de 2015 que acumula el monto de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 
43/100 ($ 256.833,43) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, 
Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS 
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 57/100 ($ 
243.166,57) para futuras adquisiciones;  
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Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la provisión del insumo se realizó durante el mes de noviembre del corriente año, 
que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; 

 Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010; 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la 
empresa ORTOPEDIA ALEMANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL por un monto total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 
($ 9.200,00) conforme al Remito Nº 0001-00067225, el cual obra en poder de esta 
unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la 
imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 226/HBR/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 35.032.824/2015 MGEYA-HBR, encuadrado en los 
términos del Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, el ME Nº6.694.886/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica; 
Que la necesidad de provisión de estos insumos se halla debidamente justificada en la 
Solicitud Nº 473/2015 por la Jefa de Departamento de Diagnóstico y Tratamiento; 
Que son operaciones impostergables para los pacientes que se atienden en el servicio 
de Diagnóstico por Imágenes de este establecimiento; 
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Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 556/GCBA/2010; 
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este 
período;  
Que quedo fracasado el proceso 431-1254-LPU15 que tramitó por Expediente EX-
2015-20678111-- MGEYA-HBR, con fecha de apertura 26/08/2015 a las 11:00:00; 
Que la Orden de Compra 431-6649-OC15 perfeccionada el 28/10/2015, entró en 
vigencia a partir del mes en curso (Expediente EX-2015-25693400--MGEYA-HBR / 
proceso 431-2192-CME15); 
Que se invitó a presupuestar a la empresa GEODIGITAL GROUP S.R.L., dado que el 
Hospital cuenta con una Impresora Laser en carácter de préstamo de su propiedad, en 
función de la Orden de Compra Nº 41050/2012, dicha empresa se encuentra inscripta 
en el RIUPP;  
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 53912/2015; 
Que la adquisición de estos insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 15 del mes de noviembre de 2015 que acumula el monto de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 
43/100 ($ 247.633,43) no excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, 
Cuadro C, del Decreto 556/2010; el cual se deduce del total mensual de PESOS 
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
57/100 ($ 252.366,57) para futuras adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia"; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 

 obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que la provisión del insumo se realizó durante el mes de octubre del corriente año, 
que se tramitó por la modalidad del Decreto 556/2010; 
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 556/2010, y 
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010; 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto de imprescindible necesidad a la 
empresa GEODIGITAL GROUP S.R.L. por un monto total de PESOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 9.450,00) conforme al Remito Nº 
0003-00000804, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa de Gestión Contable para la 
imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del presupuesto del 
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido, 
archívese. Maiorano - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 234/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17176899/HGAT/2015 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
por un importe de $ 129.367,20 (Pesos ciento veintinueve mil trescientos sesenta y 
siete con veinte centavos); 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a contratación al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 209 
337/2015, se aprobó el Pliego y condiciones particulares de la presente contratación, 
Que mediante disposición Nº 2015-217-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa N° 1072/15 para el día 25 de junio 2015 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la Adquisición de INSUMOS DE 
HEMOTERAPIA con destino a Hemoterapia,  
Que tal como luce en el acta de apertura se recibieron 2(dos) ofertas: MEDI SISTEM 
SRL, CROMOION SRL, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las oferta s de las firmas: MEDI SISTEM SRL, CROMOION SRL, reunida la Comisión 
Evaluadora de Ofertas con el objeto de considerar la propuestas recibidas para la 
presente y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a 
favor de la firma: CROMOION SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 148.416 
(pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis), Art. 108° de la ley puesto 
que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 
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EL DIRECTOR 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 1433/2015, (BAC), proceso de 
compras 438-1433-CDI15 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº. Ley 
4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, por el Hospital General de Agudos 
Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA a la firma: 
CROMOION SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 148.416 (pesos ciento 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis), Ascendiendo la suma total a $148.416 
(pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis),  
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, modif. Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término 
de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría 
General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 246/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-21664933-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de instrumental con destino a Guardia, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3624-SG15; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-503-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-1291-LPU15, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 31/08/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Raúl Jorge León 
Poggi, Silvana Graciela Charaf, Proveeduría Médica S.R.L. e Instruequipos S.A.; 
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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: Instruequipos 
S.A. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16) por la suma de Pesos: 
ciento veinticinco mil ochocientos veinte - $ 125.820,00, por cumplir y reunir la 
totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interés de la 
Administración; 
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-1291-
LPU15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de instrumental con 
destino a la Guardia y adjudicase a la firma: Instruequipos S.A. (Renglones N° 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16) por la suma de Pesos: ciento veinticinco mil 
ochocientos veinte - $ 125.820,00, según el siguiente detalle: 
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R. Cantidad Unidad P. Unitario P. Total
1 20 unidad  $     295,00  $     5.900,00
2 20 unidad  $     238,00  $     4.760,00
3 40 unidad  $     227,00  $     9.080,00
4 40 unidad  $     213,00  $     8.520,00
5 40 unidad  $     227,00  $     9.080,00
6 20 unidad  $     105,00  $     2.100,00
7 20 unidad  $     233,00  $     4.660,00
8 40 unidad  $     233,00  $     9.320,00
9 40 unidad  $     350,00  $   14.000,00
10 20 unidad  $       67,00  $     1.340,00
11 40 unidad  $     178,00  $     7.120,00
12 20 unidad  $  1.258,00  $   25.160,00
13 20 unidad  $     368,00  $     7.360,00
14 20 unidad  $     385,00  $     7.700,00
15 15 unidad  $     598,00  $     8.970,00
16 15 unidad  $       50,00  $       750,00

 



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

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 321/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 35218485/15, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de microtubos con destino al 
Servicio de Hemato Oncológica. 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 5381-SG15 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, por Disposición DI-2015- 596 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2663-CME15, para el día 23 de Noviembre de 2015 a las 
09:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió oferta de la firma: BIOQUIMICA 
S.R.L.  
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Bioquímica S.R.L. 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2663-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de microtubos con destino al servicio de Hemato Oncológica, a la 



empresa: Bioquímica S.R.L. (Renglón 1), por un monto de pesos: seis mil ciento 
ochenta y seis ($ 6.186,00); ascendiendo el total de la contratación a un importe de 
pesos: seis mil ciento ochenta y seis ($ 6.186,00), según el siguiente detalle:  
 
BIOQUIMICA S.R.L.  
Reng. Nº1: Cant 3 u Precio Unitario $ 2.062,00 Precio Total $ 6.186,00 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 361/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma EGLIS 
S.A... por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio 
del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado 
Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 556/2010 Art.1º Inc.d), al tratarse de una compra impostergable, que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 59692/15 
Procedimiento Nº11747; 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Art. 2º inciso b) del Decreto Nº 556/2010, 
consignándose a continuación los datos del mes en curso;  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 16  
ACUMULADO APROBADO $284.838,70  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 556/2010, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que 
no hubieran sido debidamente salvadas.  
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Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en 
funciones.-  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCBA/10 y art. 6º 
del Decreto Nº 392/2010, 
 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de sulfato de Bario 
que ha formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2015 al 30/11/2015, según 
el siguiente detalle: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Seis mil 
ochocientos cuarenta-($6.840,00.-)  
Artículo 3º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N° 
EX-2015-34322504-MGEYA-HGNRG/15 se corresponde con su original ajustado a 
normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Freigeiro 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

EGLIS S.A.

1.

 

 

 

 

 

 

174/2015

 

$6.840,00.-

Pesos :Seis mil ochocientos
cuarenta.-

 

 

 

0001-00023962

 

 

 

 

24/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

APROBADO:                               $6.840,00.-



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires - Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 404/IVC/15 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF,  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nros. 3496/15 y 3497/15 los cuales como IF-2015-16448817-IVC 
forman parte de la presente Disposición.- 
Art.2º) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General Acceso a la Vivienda. 
Art.3º) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Estivariz Barilati 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 651/IVC/15 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-22932562-IVC, y 
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Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.-  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 5919/15 y 5920/15 los cuales como IFGRA-2015-22931236-IVC 
forman parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 662/IVC/15 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-24671396-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.-  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
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Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 5944/15 y 6035/15 los cuales como IFGRA-2015-24469469-IVC 
forman parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 687/IVC/15 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-26114134-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.-  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 
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Requerimiento Nro. 6142/15 el cual como IFGRA-2015-26060427-IVC forma parte de 
la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 688/IVC/15 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-26042322-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 6107/15 y 6139/15 los cuales como IFGRA-2015-25931710-IVC 
forman parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 704/IVC/15 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-26382547-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.-  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 6166/15 el cual como IFGRA-2015-26377863-IVC forma parte de 
la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 705/IVC/15 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015 
 
VISTO  
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las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-26729152-IVC, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.-  
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 6198/15 y 6314/15 los cuales como IFGRA-2015-26726941-IVC 
forman parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 735/IVC/15 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-27577101-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
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Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 6899/15 y 7544/15 los cuales como IFGRA-2015-26993142-IVC 
e IFGRA-2015-27098495-IVC forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 772/IVC/15 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, las NO-2015-28861387-IVC y 
NO-2015-29554591-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
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EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 7659/15, 7660/15, 7716/15 y 7717/15 los cuales como IFGRA-
2015-28726826-IVC e IFGRA-2015- 29323928-IVC forman parte de la presente 
Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 778/IVC/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, las NO-2015-30113254-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar las compensaciones presupuestarias realizadas en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 7764/15, 7765/15 y 7766/15 los cuales como IFGRA-2015-
30070955-IVC forman parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
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Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 3577/IVC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO  
el EX 2015-19948916-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Operativa de 
Intervención Social y Habitat, dependiente de la Gerencia Desarrollo Habitacional, 
quien solicita: "...la Contratación de Servicios para El Plan de Contingencia 
"Hernandarias 1937 Rehabilitación 4 Viviendas" en el marco de la Causa "Ayala 
Fernando Damián y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Contra GCBA Y Otros sobre 
Amparo (art.14 CCABA)", manifestando que: "...la presente solicitud tiene justificación 
en garantizar un estándar mínimo de habitabilidad, seguridad edilicia, electricidad, 
agua y cloacas a las familias que se encuentren habitando en los conventillos y 
hogares de tránsito del Instituto de Vivienda. La no intervención de mejoras en el 
hábitat brindándoles asistencia en forma inmediata y con mano de obra especializada, 
de seguro derivará en problemas más graves...".- 
Que, dicha Gerencia Operativa concluye por último que: "Lo expresado lleva a que la 
responsabilidad primaria en promover la solución quede a cargo de este IVC, lo cual 
motiva la presente solicitud a fin de contratar una empresa que reúna las 
características de capacidad técnica y funcional para tal cometido, brindando urgencia 
a la respuesta." 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos entiende que el marco jurídico que corresponde 
brindarle al presente trámite, es el prescripto por el Decreto 752/GCBA/10, 
reglamentado en el ámbito de este Organismo por el Acta de Directorio 2424/D/11. 
Que el Dto. 752/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta de 
Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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.  
Que la Gerencia General autoriza el gasto propiciado en los presentes actuados.- 
Que en virtud de lo solicitado, la Gerencia Gerencia Operativa de Intervención Social y 
Habitat realizó el Pliego de Condiciones Particulares.- 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas realizó la correspondiente Apertura de 
Ofertas de la cual surge que se presentaron tres ofertas.- 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones solicita mediante cédula de 
notificación una mejora de oferta a la firma I + O S.R.L., en virtud de que la Oferta 
realizada por la Empresa I+O S.R.L. ha sido por la suma de $ 3.461.328,77, 
excediendo en un 19,36% el presupuesto oficial.- 
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Que, el área requirente de los trabajos indica que: "Se adjunta la mejora de oferta de 
la Empresa I+O SRL mediante IF-2015-35961010-IVC para la Contratación de 
Servicios sobre el Plan de Contingencia “ Hernandarias 1937 Rehabilitación 4 
viviendas y Espacios Comunes“ y de la misma forma el itemizado confeccionado por el 
área mediante IF-2015- 35957227-IVC. En relación a la oferta presentada por la 

 Empresa I+O SRL se informa que corresponde un 100% con el itemizado 
confeccionado por esta área".-  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.- 
Que, la Gerencia General informa que se han verificado las cuestiones relativas a los 
montos autorizados por el Decreto 752/GCBA/10, reflejados en el art. 3º del Acta 
2424/D/11, solicitando, asimismo, dada la urgencia de los presentes se encomiende 
en el acto administrativo a la Gerencia de Administración y Finanzas a que realice la 
imputación presupuestaria correspondiente. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello. 
 

SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 trabajos de 
rehabilitación de 4 viviendas situadas en la calle Hernandarias 1937, en el marco del 
Plan de Contingencia del Barrio de La Boca.-  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, trabajos de rehabilitación de 4 viviendas situadas en la calle Hernandarias 
1937, en el marco del Plan de Contingencia del Barrio de La Boca, a la Oferta N° 1 
presentada por la empresa I + O S.R.L., por la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 77/100 
($ 3.461.328.77).- 
3º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la notificación a 
los participantes del proceso, como así también impulsar la publicación del acto 
administrativo correspondiente.-  
4º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la previa afectación del 
presente gasto con carácter preferencial y urgente. 
5º) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la Vivienda, 
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, a las Gerencias de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional y a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido pase a esta última en 
prosecución de su trámite, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 3º. Kerr - 
Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539), Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557) y Nº 4.764 (BOCBA Nº 4.313), el Decreto Nº 95/14 (BOCBA 
Nº 4.355), la Resolución Nº 114-SGCBA/15, y el Expediente Electrónico Nº 
35.077.285-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 9) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "licitar, adjudicar y contratar suministros"; 
Que la Ley Nº 2.095, modificada por Ley Nº 4.764, establece las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, 
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que el Decreto Nº 95/14, reglamentó la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto se gestiona la adquisición de 
Licencias Software Generalizado de Auditoría con destino a esta Sindicatura General, 
por un monto total aproximado de PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 
70.560.-); 
Que se estima procedente la realización de la contratación, bajo el Procedimiento de 
Contratación Directa con encuadre en el artículo 38, Régimen Especial de 
Contratación Menor de la Ley N° 2.095; 
Que por Resolución Nº 114-SGCBA/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 81-2632-CME15 para el día 26 de noviembre de 2015, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38, Régimen Especial de Contratación Menor de la Ley N° 
2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su reglamentación Decreto Nº 95/14; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el 
objeto del llamado de la Contratación Menor en cuestión; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió en término una (1) oferta de la 
firma AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6) por PESOS SESENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 66.240.-); 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que conforme surge del análisis técnico en el IF Nº 36.706.809-SGCBA/15, la oferta 
presentada por AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6) se ajusta 
técnicamente a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Que la oferta presentada por AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6), 
cumple con la totalidad de los requisitos administrativos, técnicos y económicos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por ajustarse la oferta presentada por AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
71469183-6) a lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y al 
Pliego de Especificaciones Técnicas se ha sugerido adjudicar a su favor el Renglón Nº 
1; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que 
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 37.368.583-
SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9) de la Ley 
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 81-2632-CME15 para la adquisición 
de Licencias Software Generalizado de Auditoría con destino a esta Sindicatura 
General, y adjudícase el Renglón Nº 1 a la firma AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 
30-71469183-6) por PESOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 
66.240.-). 
Artículo 2°.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en el Sitio Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N° 148/DDPCABA/15 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
Lo normado por el Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las Leyes 3 y 2095, la Disposición 61/14 de esta Defensoría y la Licitación 
Pública 1/15. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como Órgano unipersonal e 
independiente que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, con autonomía 
funcional y autarquía financiera, dotándola de personería jurídica con Iegitimación 
procesal. 
La mencionada Ley N° 3 que reglamenta la conformación del Organismo, mediante su 
artículo 13 inciso n) y o) otorga al Defensor del Pueblo entre sus atribuciones, la de 
proyectar y ejecutar su presupuesto y de realizar cualquier otro acto conducente al 
mejor ejercicio de sus funciones. 
La Disposición N° 61/14 aprobó el Reglamento de Compras y Contrataciones de esta 
Defensoría, indicando en la reglamentación al artículo 106 la conformación de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) para los procedimientos respectivos. 
En en dicho marco, para el acabado cumplimiento de la finalidad propuesta en la 
normativa precedentemente citada resulta necesario proceder a la integración de la 
misma en el marco de la Licitación Pública 1/15. 
En consecuencia corresponde efectuar la designación mediante el dictado del acto 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 3, Artículo 13 incisos n) y 
o) y la Disposición N° 61/14. 
 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º: DESIGNASE al Director General Económico y Financiero, Cdor. Christian 
Enrique Devia, a la Subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio 
Ambiente, Arq. Bárbara Rossen, y al Director de Infraestructura y Mantenimiento, Arq. 
Fernando Servidio, como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) 
en el marco de la Licitación Pública 1/15. 
Artículo 2°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, cumplido ARCHIVESE. Amor 
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 Trimestrales   
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE 
 
1er Trimestre 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE 
 
2er Trimestre 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas - 
Comunicado XIII 
 
ACTA Nº XII - Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº494/GCBA/2012, y la presentación efectuada por la Dra. Marisa Carreira, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Toda vez que la presentante Dra. Marisa Carreira solicito vista en fecha 25 de 
noviembre de 2015, la cual le es concedida para el día 26 de Noviembre de 2015 a las 
17 hs cuya notificación fuera realizada personalmente por el notificador AD-HOC 
negándose a firmar y no existiendo presentación pendiente. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Tener por desistida la vista solicitada por la Dra. Marisa Carreira. 
Artículo 2.- Continuar las actuaciones según su estado. 
Artículo 3.- Requerir a la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la notificación por oficial notificador ADHOC de lo resuelto. 
 

Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux 
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi 

Dra. Marta Paz - Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez 
(Comité de Selección - Decreto 494). 

 
Javier A. Buján 
Subsecretario  

 
CA 507 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas - 
Comunicado XIV 
 
ACTA Nº XIII - Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de 
la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº494/GCBA/2012, y la presentación efectuada por la Dr. Urwicz Ariel, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Toda vez que el presentante Dr. Urwicz Ariel solicito vista en fecha 25 de noviembre 
de 2015, la cual le es concedida para el día 26 de Noviembre de 2015 a las 17 hs cuya 
notificación fuera realizada personalmente por el notificador AD-HOC negándose a 
firmar y no existiendo presentación pendiente. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Tener por desistida la vista solicitada por el Dr. Urwicz Ariel. 
Artículo 2.- Continuar las actuaciones según su estado. 
Artículo 3.- Requerir a la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la notificación por oficial notificador ADHOC de lo resuelto. 
 

Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux 
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi 

Dra. Marta Paz - Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez 
(Comité de Selección - Decreto 494). 

 
Javier A. Buján 
Subsecretario  

 
CA 508 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas - 
Comunicado XV 
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ACTA Nº XIV - Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de 
la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº494/GCBA/2012, y la presentación efectuada por la Dra. Mariela 
Volando, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Toda vez que la presentante Dra. Mariela Volando solicito vista en fecha 25 de 
noviembre de 2015, la cual le es concedida el día 26 de Noviembre de 2015 a las 17 
hs cuya notificación fue realizada por cedula. 
Que el día 26 de Noviembre de 2015 a las 17 hs la Dra. Mariela Volando hizo uso de 
su derecho a vista, se niega a firmar manifestando no haber visto la documental, pese 
a lo cual se dejó constancia en el expediente de su vista. 
Que según consta en acta el Dr. Javier Vázquez certifica haber exhibido el expediente 
en su totalidad y su examen escrito. 
Que no existe tramite pendiente. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- No teniendo otra petición y otorgada la vista se le da por cumplida y 
cerrada en este acto. 
Artículo 2.- Continuar las actuaciones según su estado. 
Artículo 3.- Requerir a la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la notificación por oficial notificador ADHOC de lo resuelto. 
 

Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux 
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi 

Dra. Marta Paz - Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez 
(Comité de Selección - Decreto 494). 

 
Javier A. Buján 
Subsecretario  

 
CA 509 
 Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas - 
Comunicado XVI 
 
ACTA Nº XV - Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de 
la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 

 
VISTO:  
El Decreto Nº494/GCBA/2012, y la presentación efectuada por la Dra. Mónica La 
Fuente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Toda vez que la presentante Dra. Mónica La Fuente solicito vista en fecha 01 de 
Diciembre de 2015, la cual le es concedida el día 2 de Diciembre de 2015 a las 10 hs 
cuya notificación fue realizada por cedula. 
Que el día 2 de Diciembre de 2015 a las 10 hs la Dra. Mónica La Fuente hizo uso de 
su derecho a vista y se firmó constancia. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- No teniendo otra petición y otorgada la vista se le da por cumplida y 
cerrada en este acto. 
Artículo 2.- Continuar las actuaciones según su estado. 
Artículo 3.- Requerir a la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la notificación por oficial notificador ADHOC de lo resuelto. 
 

Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux 
Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi 

Dra. Marta Paz - Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez 
(Comité de Selección - Decreto 494). 

 
Javier A. Buján 
Subsecretario  

 
CA 510 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas - 
Comunicado XVII 
 
ACTA Nº XVI - Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de 
la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº494/GCBA/2012, y la presentación efectuada por la Dra. Valeria Roxana 
Mena, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la presentante Dra. Valeria Roxana Mena, D.N.I. 24.365.203 solicito vista en 
fecha 25 de noviembre de 2015, la cual le fue concedida el día 26 de Noviembre del 
2015, siendo notificada mediante cédula.  
Que el día 26 de Noviembre del 2015 la Dra. Mena se hizo presente en la Sede de la 
Subsecretaría de Justicia, tomando vista del Expediente 2014-3410371-MGEYA-DGAI 
del Concurso de Controladores Administrativos de Faltas y de su exámen escrito. 
Que en fecha 01 de Diciembre de 2015 la Dra. Mena se hizo presente nuevamente en 
la Sede de la Subsecretaría de Justicia, tomando vista de los exámenes nro. 73, 80, 
83 y 88 en el Marco del Concurso de Controladores Administrativos de Faltas. 
Que el día 02 de Diciembre de 2015 la Dra. Mena una vez más concurrió a la Sede de 
la Subsecretaría de Justicia, tomando vista de los exámenes nro.82, 60 y 53, 
dejándose constancia que el día viernes 4 de diciembre del 2015 se presentaría 
nuevamente a fin de oír los exámenes orales número 52, 88, 80, 53, 75, 73, 57, 83, 82, 
y 60 con lo cual se tendrá por finalizada la vista. 
Que en fecha 04 de Diciembre de 2015 se hizo presente la Dra. Mena en la sede de la 
Subsecretaría de Justicia a fin de oír los exámenes orales número 52, 88, 80, 53, 75, 
73, 57, 83, 82, y 60, y toda vez que no restan cuestiones pendientes, se tiene por 
finalizada la vista, firmándose la correspondiente constancia. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- No teniendo otra petición y otorgada la vista se le da por cumplida y 
cerrada en este acto. 
Artículo 2.- Continuar las actuaciones según su estado. 
Artículo 3.- Requerir a la Subsecretaria de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la notificación por Oficial Notificador ADHOC de lo resuelto. 
 
 Dra. Luisa Burlas - Dr. Jorge Sereni - Dr. Diego Pérez Lorgueilleux 

Lic. Nicolás Galvagni Pardo - Dr. Oscar Zoppi 
Dra. Marta Paz - Dr. Mariano Bonamaison - Lic. Ricardo Ordoñez 

(Comité de Selección - Decreto 494). 
 

Javier A. Buján 
Subsecretario  

 
CA 511 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
Se prorroga el plazo máximo para la identificación y evaluación de candidatos al 
concurso convocado mediante Resolución N° 600/MMGC/15 
 
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-2015-
37210946-DGPLC y el EX-2015- 20563260-DGPLC, y 
 
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 
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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 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 499 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.516.901-SA/15 
 
Licitación Pública N° 13/15. 
Acta de Preadjudicación N° 20/CEO/15, de fecha 30/11/15. 
Rubro comercial: Informática 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Impresoras. 
Fundamento de la preadjudicación:  
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma SCB S.R.L. en atención a que el 
precio cotizado excede el máximo previsto en el Artículo 84 de la Reglamentación de 
la Ley N° 2095 y su Modificatoria. 
Artículo segundo: Declarar sin Ofertas Admisibles la Licitación Pública N° 13/2015. 
Dr. Maximiliano Mosquera Fantoni, Cont. Karina Tur - Lic. Laura Ferreirós y Dra. 
Silvina Rodríguez Encalada. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 10 de diciembre de 2015 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de Período de Impugnación: 16/12/15 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
OL 4090 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 11-12-2015 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de vehículos habilitados, para Programas denominados “Colonia 
de Verano 2016 - E.E. Nº 34.749.821-MGEYA-DGCYC/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1538-LPU15, referente a la Compra Electrónica 
para la contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la 
materia, para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales 
participantes de los Programas denominados “Colonia de Verano 2016”, a realizase en 
los Polideportivos y/u otras dependencias afines (léase en este pliego “Unidad 
Receptora”), a cargo de la Subsecretaría de Deportes (léase “Organismo Usuario”), 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para el traslado del personal afectado al programa, 
como así también logística inherente a las actividades a los mismos, en virtud del 
detalle en cuantía y características especificas técnicas, a realizarse el día 16 de 
diciembre de 2015 a las 16 horas. 
Autorizante: Resolución N° 570/MDEGC/15. 
Valor del pliego: $ 16.000. 
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

María Victoria Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 4098 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 11-12-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 25.760.480/15 
 
Licitación Pública N° 2900-1386-LPU15. 
Objeto de la contratación: contratación del servicio de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo para edificios de la Policía Metropolitana. 
Oferta preadjudicada: 
Sauber Argentina S.A. (Oferta 3) por un monto de pesos dieciséis millones 
novecientos cuarenta mil trescientos veinte ($ 16.940.320,00). 
Monto total preadjudicado: pesos dieciséis millones novecientos cuarenta mil 
trescientos veinte ($ 16.940.320,00). 
Fundamento de la preadjudicación: María de los Angeles Quiroga, Alejandro 
Lefevre y Santiago García Moritán. 
Vencimiento validez de oferta: 3/1/16. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 10/12/15. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4095 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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 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 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). 
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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. 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 GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de insumos para Laboratorio - E.E. N° 37.221.688-MGEYA-HGAIP/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1602-LPU15. 
Fecha de apertura: 17/12/15 a las 12 hs. 
Adquisición: insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 820/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. 
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Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 4079 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 11-12-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 32.913.090-MGEYA-HGAP/15 
 
Licitación Pública N° 425-1506-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: adquisición de insumos para Hemoterapia con Equipamiento. 
Firmas preadjudicadas: 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 468,27 - precio total: $ 1.404,81. 
Renglón: 2 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 447,70 - precio total: $ 1.343,10. 
Renglón: 3 - cantidad: 40,00 u. - precio unitario: $ 91,96 - precio total: $ 3.678,40. 
Renglón: 4 - cantidad: 40,00 u. - precio unitario: $ 111,32 - precio total: $ 4.452,80. 
Renglón: 5 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 447,70 - precio total: $ 1.343,10. 
Renglón: 6 - cantidad: 3,00 u. - precio unitario: $ 468,27 - precio total: $ 1.404,81. 
Renglón: 7 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 677,60 - precio total: $ 677,60. 
Renglón: 12 - cantidad: 1,00 u. - precio unitario: $ 1.853,72 - precio total: $ 1.853,72. 
Renglón: 13 - cantidad: 40,00 u. - precio unitario: $ 54,45 - precio total: $ 2.178,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 40,00 u. - precio unitario: $ 54,45 - precio total: $ 2.178,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 40,00 u. - precio unitario: $ 54,45 - precio total: $ 2.178,00. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 8 - cantidad: 2000,00 equipo - precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 
53.800,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 20,00 u. - precio unitario: $ 905,08 - precio total: $ 18.101,60. 
Renglón: 10 - cantidad: 1200,00 u. - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 
237.600,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 20,00 u. - precio unitario: $ 905,08 - precio total: $ 18.101,60. 
Renglón: 15 - cantidad: 14,00 u. - precio unitario: $ 1.265,25 - precio total: $ 17.713,50. 
Renglón: 16 - cantidad: 14,00 f x 10 ml - precio unitario: $ 1.265,25 - precio total: $ 
17.713,50. 
Renglón: 17 - cantidad: 12,00 F x 10 ml - precio unitario: $ 3.795,75 - precio total: $ 
45.549,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 4,00 u. - precio unitario: $ 5.500,00 - precio total: $ 22.000,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 60,00 u. - precio unitario: $ 5.500,00 - precio total: $ 
330.000,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 17,00 envase - precio unitario: $ 862,32 - precio total: $ 
14.659,44. 
Renglón: 23 - cantidad: 13,00 u. - precio unitario: $ 153,87 - precio total: $ 2.000,31. 
Renglón: 23 - cantidad: 13,00 u. - precio unitario: $ 153,87 - precio total: $ 2.000,31. 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 24 - cantidad: 15000,00 u. - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 6.150,00. 
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Adriana Bruno, F. Gallego, Cristina Desiderio. 

 
 Total preadjudicado: pesos ochocientos seis mil ochenta y uno con veintinueve 
centavos ($ 806.081,29). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 10/12/15. 
 

Gustavo San Martín 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4081 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 336



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adquisición de insumos para Hemoterapia - Expediente N° 36.559.815/15 
 
Llámase a Contratación Directa Nº BAC 412-1554-LPU15, cuya apertura se realizará 
el día 15/12/15, a las 10 hs., para la adquisición de insumos para Hemoterapia (Virus 
hepatitis C, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 533/HGACA/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con 
destino al Servicio de Hemoterapia. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 4101 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 36.569.478/15 
 
Llámase a Contratación Directa Menor Nº BAC 412-2763-CME15, cuya apertura se 
realizará el día 15/12/15, a las 11 hs., para la provisión de insumos (Solución para 
Cardioplegía, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 532/HGACA/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich con 
destino al Servicio de Farmacia. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipamiento tecnológico con destino a la Escuela Siglo XXI, a 
través de los lineamientos generales de Plan Sarmiento y en virtud de las 
responsabilidades asignadas por medio del Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios Nº 226/12 y Nº 63/13, solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa - Licitación Pública Nº 550-1358-LPU15 
 
Llamar a Licitación Pública Nº 550-1358-LPU15 para el día 18 de diciembre de 2015 a 
las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40 de la Ley N° 2095, por intermedio del Sistema 
de compras electrónicas BAC, para la adquisición de equipamiento tecnológico con 
destino a la Escuela Siglo XXI solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación - sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Acto Administrativo: Disposición Nº 1512/DGAR/15. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 
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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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLOECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - E.E. N° 21.955.351-MGEYA-DGTALMDE/15 
 
Licitación Pública Nº 650-1307-LPU15. 
Fecha: 4/12/15. 
Contratación de un servicio de corte de césped y desmalezamiento. 
Encuadre legal: Ley N° 2095, art. 31. 
Fecha de apertura: 24/11/15, a las 14 horas. 
Rubro: perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales. 
Ofertas presentadas: cinco (5). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado en el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Salvatori S.A. Parques y 
Jardines, Diego José Pérez, La Mantovana de Servicios Generales S.A., Ambientación 
y Paisajismo Obras y Servicios S.A., Lymba S.A. 
Firma preadjudicada: 
Renglón: 1 - Op. 1 - Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios S.A. 
Cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 108.000,00 - precio total: $ 2.592.000,00. 
Oferta desestimada: 
Salvatori S.A. Parques y Jardines 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2095. 
Observaciones: Visto lo actuado y habiéndose subsanado los requerimientos 
oportunamente solicitados, la Comisión Evaluadora aconsejó adjudicar a la Empresa 
Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios S.A., por ser el precio más conveniente. 
Exposición: Un (1) día 
 

Juan M. Barrailh Ortiz 
Director General 
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Descripción Evaluación  
Técnica 

Evaluación 
Económica 

Evaluación 
Administrativa 

Garantía: No cumple el monto 
mínimo   

No presenta 
garantía de 
oferta 

 



 
 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  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Trabajos de remoción, provisión e instalación de marquesinas - E.E. Nº 
26.997.446-MGEYA-AGC/15 
 
Contratación Menor N° 8262-2833-CME15. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Trabajos de Remoción, provisión e instalación de 
Marquesinas. 
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras”. 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta las 11 horas del día 15 de diciembre de 
2015 y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo día y horario en 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
“Buenos Aires Compras” a las 11 horas del día 15 de diciembre de 2015. 
Autorizante: Resolución Nº 742/AGC/15. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 10/15 
 
Resolución AGC Nº 337/15. 
Objeto: Infraestructura Convergente. 
Proveedor adjudicado: ITSG SRL 
ARTICULO 1º: APROBAR el procedimiento de selección de proveedores realizado 
mediante Licitación Pública Nº 10/15 conforme el artículo 31 y 44 de la Ley 2095 y su 
modificatoria, para la contratación de una solución llave en mano para la actualización 
del sistema de servidores actualmente en uso en el organismo, por un monto total 
global de USD 308.214,60 (dólares estadounidense trescientos ocho mil doscientos 
catorce con 60/100) en un todo de acuerdo a lo previsto en Ley N° 2095 y su 
modificatoria, Resolución AGC N° 271/ 14 aprobatoria de la reglamentación interna y 
del Pliego de Condiciones Generales, en Pliego de Condiciones Particulares (Anexo 
VI) y Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo VII) aprobados para la presente 
contratación mediante Disposición DADMIN Nº 84/2015 y circulares aprobadas por 
Disposición DADMIN N° 84/15, 88/15, 90/15, 93/15 y 99/15. 
ARTICULO 2º) ADJUDICAR a la empresa ITSG SRL,con domicilio en Julián Álvarez 
2335, CABA, el único renglón por un monto total global de USD 308.214,60 (dólares 
estadounidense trescientos ocho mil doscientos catorce con 60/100) por cumplir con 
las especificaciones técnicas, según informe técnico de la DGSIS, y ser la 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108° de de la ley de compras 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA 271/14, reglamentaria de la ley de compras y acta CEO 16/15. 
ARTICULO 3º) DESESTIMAR la oferta de la empresa DATASTAR ARGENTINA SA 
por no cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes conforme al informe 
técnico emitido por la DG Sistemas de Información, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 104 inc g de la ley de compras 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA 271/14, reglamentaria de la ley de compras y acta CEO 16/15. 
ARTICULO 4º) DESESTIMAR la oferta de la empresa BVS S.A. por exceder en un 
54,10% el monto preventivado para la presente contratación, conforme informe interno 
COMPRAS Nº 75/15. 
ARTICULO 5º) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. 
 

Dr. Santiago de Estrada - Dra. María Victoria Marcó - Dr. Alejandro Fernández 
Lic. Eduardo Ezequiel Epszteyn - Lic. Cecilia Segura Rattagan - Dra. Analia Garello 
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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 
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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 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 36.521.052/15 
 
Licitación Pública N° 8056-1586-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1586LPU-15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: s/renovación del soporte de licencias perpetuas de CA 
Wily Introscope 2015-2016. 
Firma preadjudicada: 
TDI S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 24,00 - precio unitario: $ 12.800,00 - precio total: $ 307.200,00. 
Vencimiento validez de oferta: 2/1/16. 
Observaciones: se aconseja adjudicar a favor de TDI S.A. 
Oferta N° 1 (Orden de Mérito N° 1): el Renglón 1 en la suma total de pesos trescientos 
siete mil doscientos con 00/100 ($ 307.200,00). 
Fundamentación: la adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de 
la Ley Nº 2.095, su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 95/14, en 
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado técnicamente (F-2015-37532476-
DGIASINF). 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el Decreto N° 95/14., 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación soporte de 
la oferta. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 10/12/15 en Bernardo de Irigoyen 272. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 
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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 
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 Unidad Centralizada de Adquisiciones de

 Salud  

 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Preadjudicación - E.E. Nº 13.315.288-MGEYA-DGCYC/14 
 
Licitación Pública Nº 681-SIGAF/15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 439-SIGAF/15. 
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico. 
Firmas preadjudicadas: 
PRO MED INTERNACIONAL S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 5645 U - Precio Unitario $ 97,5000 - Precio Total $ 550.387,50.- 
RODOLFO E. FRISARE S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 11 U - Precio Unitario $ 19.779,1000 - Precio Total $ 
217.570,10.- 
LUMARLE S.A. 
Renglón 2 - Cantidad 2270 U - Precio Unitario $ 7,8700 - Precio Total $ 17.864,90.- 
Renglón: 3 - Cantidad 2046 U - Precio Unitario $ 13,9700 - Precio Total $ 28.582,62.- 
Renglón: 4 - Cantidad 65 U - Precio Unitario $ 640,0000 - Precio Total $ 41.600,00.- 
Renglón: 5 - Cantidad 879 U - Precio Unitario $ 121,2800 - Precio Total $ 106.605,12.- 
Renglón: 6 - Cantidad 3310 U - Precio Unitario $ 961,0000 - Precio Total $ 
3.180.910,00.- 
Observaciones: Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente 
Dictamen de Evaluación, en virtud del tiempo que insumiera el análisis Técnico y las 
solicitudes de mejora de precios, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el 
Art. 106 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764. 
Total preadjudicado: cuatro millones ciento veintiún mil quinientos cuatro con 74/100 
centavos ($ 4.121.504,74). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente y/o la única oferta, conforme los términos de los Art. 108 y 109 
de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, Decreto Nº 95/14. 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 14/12/15. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 10 de diciembre, en la Cartelera Oficial de Mesa 
de Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Preadjudicación - E.E. Nº 13.315.334-MGEYA-DGCYC/14 
 
Licitación Pública Nº 683-SIGAF/15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 440-SIGAF/15. 
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario. 
Firmas preadjudicadas: 
FERAVAL S.A. 
Renglón: 6 - Cantidad 8612 U - Precio Unitario $ 11,0900 - Precio Total $ 95.507,08.- 
Renglón: 8 – Cantidad 8635 U - Precio Unitario $ 198,0000 - Precio Total $ 
1.709.730,00.- 
Renglón:10 - Cantidad 210 U - Precio Unitario $ 3003,8900 - Precio Total $ 
630.816,90.- 
BIOFARMA S.R.L. 
Renglón: 3 - Cantidad 66280 U - Precio Unitario $ 7,9900 - Precio Total $ 529.577,20.- 
Renglón: 7 - Cantidad 61850 U - Precio Unitario $ 1,6800 - Precio Total $ 103.908,00.- 
CASA OTTO HESS S.A. 
Renglón: 11 - Cantidad 2405 U - Precio Unitario $ 210,0000 - Precio Total $ 
505.050,00.- 
LUMARLE S.A. 
Renglón: 9 - Cantidad 1516 U - Precio Unitario $ 278,4500 - Precio Total $ 
422.130,20.- 
Renglón: 12 - Cantidad 2405 U - Precio Unitario $ 856,0000 - Precio Total $ 
113.848,00.- 
Renglón: 13 - Cantidad 1192 U - Precio Unitario $ 1.509,0000 - Precio Total $ 
1.798.728,00.- 
Renglón: 14 - Cantidad 1139 U - Precio Unitario $ 919,4200 - Precio Total $ 
1.047.219,38.- 
No se consideran: 
Feraval S.A.: Renglón Nº 11; oferta inadmisible según asesoramiento técnico.- 
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 10; oferta inadmisible según asesoramiento 
técnico.- 
Redimer S.A.: Renglones N° 10 y 11, oferta inadmisible según asesoramiento técnico.- 
Fracasados: 
Renglón Nº 1: Pro Med Internacional S.A.: oferta inconveniente por precio excesivo.- 
Renglón Nº 5: Feraval S.A., oferta inconveniente por precio excesivo.- 
Desiertos: Renglón Nº 2 y 4. 
Observaciones: Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente 
Dictamen de Evaluación, en virtud del tiempo que insumiera el análisis Técnico, las 
solicitudes de documentación y mejoras de precios, impidiendo cumplir con los plazos 
establecidos en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764. 
Total preadjudicado: seis millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos 
catorce con 76/100 centavos ($ 6.956.514,76). 

 Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente y/o la única oferta, conforme los términos de los Art. 108 y 109 
de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, Decreto Nº 95/14. 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 15/12/15. 
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 10 de diciembre, en la Cartelera Oficial de Mesa 
de Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 

 
OL 4104 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1/15 
 
Licitación Pública N° 1/15. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  04 días del mes de Diciembre  de 
2015, siendo las 15.30 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 1/15 que tramita por 
Carpeta Madre N° 452/15 tendiente a lograr la “Adquisición de Mobiliario”  para uso de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El llamado se aprobó 
mediante Resolución Interna N° 85/15 que fuera oportunamente publicada en la 
Página Web de esta Defensoría (fs. 52 a 53) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires (fs. 54 a 57). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos tres millones quinientos 
ochenta y seis mil trescientos ($ 3.586.300,00) IVA incluido, conforme obra a fs. 1 a 8, 
en los Memorandos N° 36508 y 36359. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2015 a las 15 hs. 
recibiéndose ofertas de las firmas: Prodmobi S.A. CUIT: 30-71006955-3, Decorsan 
S.R.L. CUIT: 30-59583350-3, Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. CUIT: 30-
51646954-0, Open Office Sociedad Anónima CUIT: 33-68590714-9 y Manifesto 
Argentina S.R.L. CUIT: 33-71068259-9. 
En atención a lo dispuesto por la Ley N° 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Disposiciones  61/14 y 61/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
Análisis particulares de las ofertas: 
a) Exámenes de aspectos formales: 
1. Oferente Prodmobi S.A. CUIT: 30-71006955-3: - El oferente da cumplimiento con 
los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente contratación y ha 
acompañado la documentación conforme obra detallada a fs. 391 “Cuadro de 
Evaluación de Documentación”. 
2. Oferente Decorsan S.R.L. CUIT: 30-59583350-3: El oferente da cumplimiento con 
los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente contratación y ha 
acompañado la documentación conforme obra detallada a fs. 391 “Cuadro de 
Evaluación de Documentación”. Así mismo se deja constancia que presenta 
Certificado Fiscal para Contratar en trámite. Luego regulariza tal situación amparado 
en el art. 9 del pliego de bases y condiciones particulares “Subsanación de 
deficiencias”. 
3. Oferente Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. CUIT: 30-51646954-0: El 
oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación y ha acompañado la documentación conforme obra detallada a 
fs. 391 “Cuadro de Evaluación de Documentación”. 
4. Oferente Open Office Sociedad Anónima CUIT: 33-68590714-9: El oferente da 
cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente 
contratación y ha acompañado la documentación conforme obra detallada a fs.391. 
“Cuadro de Evaluación de Documentación”. Así mismo se deja constancia que 
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presenta Certificado Fiscal para Contratar en trámite y no presenta la acreditación de 
la personería o capacidad del firmante de la oferta. Luego regulariza tal situación 
amparado en el art. 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Subsanación de 
deficiencias”. 
5. Manifesto Argentina S.R.L.  CUIT: 33-71068259-9: El oferente da cumplimiento con 
los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente contratación y ha 
acompañado la documentación conforme obra detallada a fs. 391 “Cuadro de 
Evaluación de Documentación”. Asimismo se deja constancia que presenta Certificado 
Fiscal para Contratar en trámite. Luego regulariza tal situación amparado en el art. 9 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Subsanación de deficiencias”. 
b) Informe técnico: 
Previo a la revisión de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito 
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la Subsecretaría de Urbanismo, 
Espacio Público y Medio Ambiente que efectúe un informe técnico sobre las ofertas 
presentadas para la presente licitación pública. En tal inteligencia, la citada 
Subsecretaría realizó el análisis pertinente el que obra a  fs. 393 a 394. 
Al respecto señaló que el presente orden de mérito se justifica en el análisis de las 
ofertas por rubro a fin de optimizar el presupuesto de la repartición. 
c) Evaluación de la oferta por renglón: 
Renglón: 1 
Descripción: Escritorio 1 puesto 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                          Precio unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                               $ 2402,77                     $ 120138,50 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 2800,54                     $ 140027,00 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso              $ 3070,00                     $ 153500,00 
Nro. 4 Prodmobi S.A.                                   $ 4241,00                     $ 212.050,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                $ 4868,00                     $ 243.400,00 
 
Renglón: 2 
Descripción: Escritorio 2 puesto 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                               $ 3860,29                    $ 38602,90 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 4936,80                    $ 49368,00 
Nro. 3 Prodmobi S.A.                                   $ 7607,00                    $ 76070,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso               $ 7977,00                    $ 79770,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                $ 9959,00                    $ 99590,00 
 
Renglón: 3 
Descripción: Escritorio 2 puestos enfrentados 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                          Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                 $ 4653,08                   $ 186123,20 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.                 $ 5755,36                   $ 230214,40 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso                $ 7009,00                   $ 280360,00 
Nro. 4 Prodmobi S.A.                                     $ 7170,00                   $ 286800,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                  $ 10583,00                 $ 423320,00 

  
Renglón: 4 
Descripción: Escritorio 4 puestos enfrentados 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                           Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                  $ 8287,73                   $ 331509,20 
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Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.                  $ 11514,36                 $ 460574,40 
Nro. 3 Prodmobi S.A.                                      $ 12882,00                 $ 515280,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso                  $ 13204,00                 $ 528160,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                    $ 20868,00                $ 834720,00 
 
Renglón: 5 
Descripción: Escritorio Ejecutivo en L 
Orden de Mérito: 
                Oferente                                        Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                $ 5656,27                   $ 56562,70 
Nro. 2 Establecimientos Caporaso               $ 6230,00                   $ 62300,00 
Nro. 3 Manifesto Argentina S.R.L.                $ 6265,38                   $ 62653,80 
Nro. 4 PRODMOBI S.A.                               $ 7180,00                    $ 71800,00 
Nro. 5 DECORSAN S.R.L.                           $ 14433,00                  $ 144330,00 
 
Renglón: 6 
Descripción: Escritorio ejecutivo jerárquico  
Orden de Mérito: 
              Oferente                                              Precio Unitario            Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                    $ 6029,79                    $ 6029,79 
Nro. 2 Prodmobi S.A.                                        $ 5539,00                    $ 5539,00 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso                    $ 6540,00                   $ 6540,00 
Nro. 4 Manifesto Argentina S.R.L.                     $ 7906,14                   $ 7906,14 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                      $ 11970,00                 $ 11970,00 
 
Renglón: 7 
Descripción: Mesa de reuniones 6 personas 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                            Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.                  $ 5768,07                   $ 69216,84 
Nro. 2 Open Office S.A.                                  $ 6013,02                   $ 72156,24 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso                 $ 6292,00                   $ 75504,00 
Nro. 4 Prodmobi S.A.                                     $ 6780,00                   $ 81360,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                  $ 10717,00                 $ 128604,00 
 
Renglón: 8 
Descripción: Mesa de reuniones 10 personas 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                        Precio Unitario            Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.              $ 13614,31                  $ 27228,62 
Nro. 2 Establecimientos Caporaso             $ 11980,00                  $ 23960,00 
Nro. 3 Prodmobi S.A.                                  $ 15078,00                  $ 30156,00 

 Nro. 4 Open Office S.A.                              $ 16041,84                  $ 32083,68 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                               $ 22459,00                  $ 44918,00 
 
Renglón: 9 
Descripción: Mesa baja 
Orden de Mérito: 
             Oferente                                         Precio Unitario          Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.              $ 3858,69                  $ 38586,90 
Nro. 2 Prodmobi S.A.                                  $ 3446,00                  $ 34460,00 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                               $ 5990,00                  $ 59900,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso              $ 6282,00                  $ 62820,00 
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Nro. 5 Open Office S.A.                               $ 6316,93                  $ 63169,30 
 
Renglón: 10 
Descripción: Sillas sala de espera 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario        Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                               $ 897,82                  $ 53869,20 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 402,98                  $ 24178,80 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                                $ 699,00                  $ 41940,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso               $ 787,00                  $ 47220,00 
Nro. 5 Prodmobi S.A.                                   $ 1065,00                 $ 63900,00 
 
Renglón: 11 
Descripción: Sillas de escritorio 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                           Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                  $ 2119,19                   $ 720524,60 
Nro. 2 Prodmobi S.A.                                      $ 2160,00                   $ 734400,00 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                                   $ 2444,00                   $ 830960,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso                  $ 2907,00                   $ 988380,00 
Nro. 5 Manifesto Argentina S.R.L.                   $ 4103,46                  $ 1395176,40 
 
Renglón: 12 
Descripción: Sillón ejecutivo 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                              Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                  $ 4522,98                       $ 45229,80 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.                  $ 3269,20                       $ 32692,00 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso                 $ 3968,00                        $ 39680,00 
Nro.4 Prodmobi S.A.                                      $ 4393,00                        $ 43930,00 
Nro. 5 Decorsan S.R.L.                                           $ 6500,00                      $ 65000,00 
 
Renglón: 13 
Descripción: Sillón 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                               $ 2707,01                     $ 81210,30 
 Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.         $ 2573,00                      $ 77190,00 
Nro. 3 Establecimientos Caporaso        $ 2950,00                      $ 88500,00 
Nro. 4 Decorsan S.R.L.                          $ 3558,00                     $ 106740,00 
Nro. 5 Prodmobi S.A.                             $ 3841,00                      $ 115230,00 
 
Renglón Nro 14 
Descripción: Archivo guardado 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                        Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.              $ 3217,99                   $ 225259,30 
Nro. 2 Prodmobi S.A.                                  $ 3803,00                   $ 266210,00 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                               $ 4444,00                    $ 311080,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso              $ 4553,00                    $ 318710,00 
Nro. 5 Open Office S.A.                              $ 5218,71                     $ 365309,70 
 
Renglón: 15 
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Descripción: Estantes 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario           Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 2419,39                   $ 169357,30 
Nro. 2 Establecimientos Caporaso               $ 3154,00                  $ 220780,00 
Nro. 3 Prodmobi S.A.                                    $ 3213,00                  $ 224910,00 
Nro. 4 Decorsan S.R.L.                                 $ 3658,00                  $ 256060,00 
Nro.  5 Open Office S.A.                                $ 3912,12                  $ 273848,40 
 
Renglón: 16 
Descripción: Archivo guardado + estantes 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 3417,64                      $ 239234,80 
Nro. 2 Prodmobi S.A.                                   $ 3819,00                      $ 267330,00 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                                $ 4477,00                      $ 313390,00 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso               $ 4480,00                      $ 313600,00 
Nro.  5 Open Office S.A.                               $ 4878,72                      $ 341510,40 
 
Renglón: 17 
Descripción: Archivo guardado + estantes 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                         Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Manifesto Argentina S.R.L.               $ 4662,73                      $ 111905,52 
Nro. 2 Decorsan S.R.L.                                $ 4488,00                      $ 107712,00 
Nro. 3 Prodmobi S.A.                                   $ 5660,00                      $ 135840,00 
Nro. 4 Open Office S.A.                                $ 6037,42                     $ 144898,08 
Nro. 5 Establecimientos Caporaso               $ 6680,00                     $ 160320,00 
Renglón: 18 
Descripción: Cajoneras bajo escritorio 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                            Precio Unitario             Costo Total 

 Nro. 1 Open Office S.A.                                  $ 1921,00                     $ 576300,00 
Nro. 2 Manifesto Argentina S.R.L.                  $ 1945,68                     $ 583704,00 
Nro. 3 Decorsan S.R.L.                                  $ 2633,00                      $ 789900,00 
Nro. 4 Prodmobi S.A.                                     $ 3421,00                      $ 1026300,00 
Nro. 5 Establecimientos Caporaso                $ 3720,00                      $ 1116000,00 
 
Renglón: 19 
Descripción: Panelería 
Orden de Mérito: 
              Oferente                                            Precio Unitario             Costo Total 
Nro. 1 Open Office S.A.                                  $ 3272,88                      $ 536752,32 
Nro. 2 Decorsan S.R.L.                                   $ 2866,00                      $ 470024,00 
Nro. 3 Manifesto Argentina S.R.L.                   $ 3961,96                      $ 649761,44 
Nro. 4 Establecimientos Caporaso                  $ 5433,00                      $ 891012,00 
Nro.  5 Prodmobi S.A.                                      $ 7825,00                      $ 1283300,00 
 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para  la Licitación Pública de 
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda: 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 355



1.- Adjudicar a los oferentes: Open Office Sociedad Anónima CUIT: 33-68590714-9: 
los Renglones 1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,10 ,11,12, 13 , 18 y 19 por la suma de total de pesos: 
dos millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos con 51/100 
centavos ($ 2.752.852,51) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente 
para dichos renglones y  Manifesto Argentina S.R.L. CUIT: 33-71068259-9: los 
renglones Nro. 7, 8, 9, 14, 15, 16 y 17 por la suma de total de pesos: ochocientos 
ochenta mil setecientos ochenta y  nueve con 28/100 centavos ($ 880.789,28) IVA 
incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dichos renglones. 
Ascendiendo la pre adjudicación total a un monto de pesos: tres millones seiscientos 
treinta y tres mil seiscientos cuarenta y uno con 79/100 centavos ($ 3.633.641,79). 
 

Alejandro Amor 
Defensor del Pueblo 

 
OL 4107 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 10-12-2015 
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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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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. 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.409.788-MGEYA-MGEYA/15 

Solicitantes: Cristian Guillermo Mirabello 
 

EP 554 
Inicia: 1-12-2015 Vence: 10-12-2015 
 
 



 
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/DGHP-
2011, 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). 
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EP 560 
Inicia: 2-12-2015 Vence: 11-12-2015 



 
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. 
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Solicitantes: Delia Inés Michel 
Sonia María Michel 

 
EP 564 
Inicia: 2-12-2015 Vence: 11-12-2015 

 



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 
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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 



 
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.  
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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 



 
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 
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 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 Vence: 11-12-2015 
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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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

 
Notificación - E.E. Nº 36.689.552-MGEYA-DGTAD/15 

 
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: 



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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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: 



 
 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: 1-
2013: $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 ); 9-
2013: $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 
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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 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS 
 
Intimación - Expediente N° 1.784.651/12 
 
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 
MA PIN TAU, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 1242053-11, CUIT Nº 
20-92809019-2 con domicilio fiscal en Gascon 1259 PB, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que según consta en acta de fecha 21/01/15 se comunicó el inicio de la 
verificación impositiva bajo el cargo de inspección N° 01-00016682/2014 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 $ 22.804,96 (pesos veintidós mil 
ochocientos cuatro con noventa y seis centavos) que se detallan en anexo que se 
acompaña, según surge del Exp N° 1784651/2012 
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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 Gonzalez Laura, a los efectos 
de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por 
los períodos: 4 y 6 a 12 del 2013, y 1 a 3, 5 y 9 a 12 del 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. 
 
 

ANEXO 
 
  

Hugo Slipak 
Director 

 
EO 1104 
Inicia: 10-12-2014       Vence: 14-12-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
 
Intimación: - Expediente N° 6.461.423/14 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2015) 
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 
Insumos Descartables SA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1179247-07, CUIT 30-71054187-2 con domicilio fiscal en Galicia 2918, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 6461423/2014, Cargo N° 
16265-2014. Se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4779&norma=243459&paginaSeparata=509


En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 
2015), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición del agente Marcelo Tustanoski F. C. N°461687, 
dependiente del Departamento Externa A de la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas-AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen 
de acuerdo a lo que establece el art. 181 del código fiscal t.o. 2015: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2009 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia del último Estado Contable cerrado y certificado por 
consejo profesional correspondiente, Balance de Sumas y Saldos por iguales período. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso (mensuales) por los periodos Enero de 2013 a la fecha. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 

 prescriptos (12/2009 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización. Detallar 
ubicación geográfica de las obras realizadas o servicios prestados desde Enero de 
2013 a la fecha  
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15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias correspondientes al 
período 2013 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde Enero de 2013 a la 
fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad. 
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos enero 
de 2013 a la fecha. 
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2015). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2015 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2015), se intima a 1) notificar 
ante esta Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía y será pasible de ser 
incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013. 
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
 Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas-
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 191 del Código 
Fscal (t.o. 2015), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 95, 103 y 104 del Código Fiscal (t.o. 2015). 
 

Claudio Basile 
Director 

 
EO 1105 
Inicia: 10-12-2015 Vence: 14-12-2015 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
 
Intimación - Expediente N° 12.802.540/14 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2015) 
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 
SERCHIA S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-659205-1, 
CUIT 30-71220172-6 con domicilio fiscal en Thames 1859 piso 2º Dpto 9, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 12802540/2014, 
Cargo N° 01-00017444-2015, se encuentra sometida a una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y 
control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal 
(t.o. 2015), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición del agente Pablo Damián Vainer, F. C. N° 419394, 
dependiente del Departamento Externa A de la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen 
de acuerdo a lo que establece el art. 181 del Código Fiscal t.o. 2015: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2009 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales u oficinas de la empresa indicando domicilio, destino o utilización 
y detalle de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o 
lugar de radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia del último Estado Contable cerrado y certificado y el 
Balance de Sumas y saldos por igual período. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario de DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) por los periodos Enero de 2013 a la 
fecha. 

 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (12/2009 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 375



10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando Banco, 
sucursal, N° de cuenta y CBU de las distintas cuentas. 
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y del Impuesto a las Ganancias correspondientes al 
período 2013, 2014 y 2015. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde Enero de 2013 a la 
fecha, acompañando los recibos de pago y original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad. 
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos enero 
de 2013 a la fecha  
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2015). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2015) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2015), se intima a 1) notificar ante 
esta Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio 
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la 
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento 
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión 
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser 
incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013. 
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A de la Dirección de 
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Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 191 del Código 
Fscal (t.o. 2015), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 95, 103 y 104 del Código Fiscal (t.o. 2015).  
 

Claudio Basile 
Director 

 
EO 1106 
Inicia: 10-12-2015 Vence: 14-12-2015 
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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: 13-
03795319-3 (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") 
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OJ 355 
Inicia: 4-12-2015       Vence: 14-12-2015 
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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 



 
 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 
 

Nº 4779 - 10/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 380



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. 011-4014-
5886/5887), 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. 011-4014-
5886/5887), 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 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 



 
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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Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.664.758/MGEYA/2015) 
Carátula: “GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS S/AMENAZAS.” 
Causa N° 13.400/14 (INTERNO N° 3475-D/JB) 
 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 (…) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A dispóngase la publicación de edictos por el plazo de 
cinco (5) días, emplazando a José Luis González para que dentro del tercer día de la 
última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y retirar el 
oficio con el cual deberá presentarse en alguna de las Oficinas de Identificación al 
Ciudadano, para que le extraigan cuatro juegos de fichas dactilares y se informen los 
antecedentes que pudiera registrar, bajo expreso apercibimiento de declarar su 
rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto. Fdo: Susana Parada. Jueza ante mí: Paola 
Zarza Secretaria. 
 

Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 357 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.667.867/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEIVA, VICTOR HUGO S/ART. 183 CP” 
Causa N° 881/14 (20/D) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015. (…) líbrese oficio al 
Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco 
días, donde conste que este Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 4, intima a 
Victor Hugo Leiva (titular del DNI n° 28.330.567), a presentarse ante esta 
dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad dentro del quinto día hábil de 
notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. Notifíquese (…) Fdo. María Julia Correa, Jueza PRS; ante mí, 
Alejandro Pellicori, Secretario 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 356 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.661.650/DGTAD/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE INVESTIGACIÓN MPF 86524 MAMANI APAZA, NELLY 
ADELA –ART:83 Y OTROS, - ART:83” 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 86524 MAMANI 
APAZA, NELLY ADELA - Art:83 Y OTROS, - Art:83 cita y emplaza a Pedro González 
Pérez, C.I. paraguaya 875212 y a Fernando De La Cruz Cruz, documento peruano 
nro. 42.234.035.7 - a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del 
tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 
83 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 358 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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