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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 5369
Buenos Aires, 1 de octubre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase al inciso b) “DE LOS TIPOS DE USO“ del parágrafo 1.2.1.1
“Relativos al Uso“ del Capítulo 1.2 “Definición de Términos Técnicos“ del Código de
Planeamiento Urbano la definición de Centros Culturales, con el siguiente texto:
Centro Cultural: espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que
se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera tipología, que signifiquen
espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras
con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes. Las tipologías
definidas son las siguientes:
Centro Cultural “Clase A“ hasta ciento cincuenta (150) personas, no pudiendo ser la
superficie de piso mayor a 300 m2.
Centro Cultural “Clase B“ desde ciento cincuenta y uno (151) a trescientos (300)
personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 m2.
Centro Cultural “Clase C“ desde trescientas una (301) hasta quinientas (500)
personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 1000 m2.
Centro Cultural “Clase D“ más de quinientas una (501) personas, la superficie de piso
mayor a 1000 m2.
Art. 2°.- Incorpórase al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, Clase I
Locales de Representación o Exhibición, el rubro “Centros Culturales“ según el
ANEXO 1 que forma parte integrante de la presente.
Art. 3°.- Incorpórase en el Código de Planeamiento Urbano en el cuadro de uso
5.4.12.1b Cultura, culto, y esparcimiento; Clase I Locales de Representación o
Exhibición, el rubro “Centros Culturales“ según el ANEXO 2 que forma parte integrante
de la presente.
Art. 4°.- Incorpórase el parágrafo 7.6.3 Centro Cultural, al Código de la Edificación, en
la Sección 7, capítulo 6, con el siguiente texto:
7.6.3.0 Centro cultural: espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en
el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera tipología, que signifiquen
espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras
con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes.
7.6.3.1 Capacidad. El cálculo de capacidad máxima admitida para los Centros
Culturales será de 1 m2 por persona como mínimo, exceptuando para el cálculo
sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de
servicios.
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7.6.3.2 Medios de egreso. Los medios de egreso de los centros culturales “Clase A“
conducirán directamente a la salida a través de la línea natural de libre trayectoria que
no estará interrumpida ni se reducirá en ningún punto. El ancho de los medios de
egreso será calculado teniendo en cuenta lo siguiente:
1) capacidad de hasta 50 asistentes: 0,90 metro, 2) 51 a 100 asistentes: 1,00 metro, 3)
más de 100 asistentes: se incrementarán a razón de 0,0075 metro por cada asistente.
No podrán ser obstruidos por elemento alguno. Los establecimientos deben poseer
puertas que abran hacia fuera. En los casos en que la puerta de acceso se encuentre
sobre la línea municipal o que el edificio en el que funciona dicho establecimiento
posea un valor patrimonial que amerite una excepción, pueden autorizarse otros
medios que aseguren una libre evacuación, en la medida que la autoridad competente
lo entienda compatible con la seguridad del público concurrente. Cuando los medios
de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos compatibles
con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el Centro Cultural será
incrementado en la medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos
concurrentes según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del C.E. (AD 630.32 del DM). Los
centros culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se ajustarán a las disposiciones
establecidas en el parágrafo 4.7.6 Medios de Egreso en Lugares de Espectáculos
Públicos del Código de Edificación.
7.6.3.3 Servicio de Salubridad. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán contar con
dos (2) baños que cuenten con un (1) lavabo y un (1) inodoro cada uno, como mínimo.
Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se ajustarán a las
disposiciones relativas a servicios de salubridad establecidas en el Código de
Edificación, en cuanto a cantidad de inodoros, mingitorios y lavabos.
7.6.3.4 Sistema de iluminación de emergencia. Los Centros Culturales “Clase A“
deberán poseer luces de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los
medios de salida y los desniveles con carteles y cintas fluorescentes. Los Centros
Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ contarán con un sistema de luces de
emergencia que cumplirá con lo establecido en el art. 4.6.6.1, inc. D) del C.E. (AD
630.29 del DM). Deberán poseer luces de emergencia y señalización de medios de
salida según lo exigido en el Código de Edificación.
7.6.3.5 Previsiones contra incendio. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán
disponer de cuatro (4) matafuegos ABC 5 KG y, en caso de contar con una cabina de
control de luces y/o sonido, y en caso de corresponder, deberá contar en la misma un
(1) matafuegos CO2 5 kg. Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se
regirán por las disposiciones establecidas en el capítulo 4.12.2.3 del Código de
Edificación.
7.6.3.6 Evacuación. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán colocar un plano
indicador de los medios de salida en un lugar visible del establecimiento. No se les
exigirá la tramitación de un plan de evacuación. Los Centros Culturales “Clase B“,
“Clase C“ y “Clase D“ deberán colocar un plano indicador de los medios de salida en
un lugar visible del establecimiento, y presentar un plan de evacuación del
establecimiento realizado por un profesional habilitado en seguridad e higiene ante la
Dirección General de Defensa Civil.
Art. 5.- Los Centros Culturales “Clase A“ y “Clase B“ serán considerados como de
Impacto Sin Relevante Efecto, con referencia general “S.R.E Sin relevante efecto“.
Art. 6.- Los Centros Culturales “Clase C“ serán considerados sujetos a categorización,
con referencia general “s/C Sujeto a Categorización“.
Art. 7.- Los Centros Culturales “Clase D“ serán considerados como de Impacto Con
Relevante Efecto, con referencia general “C.R.E Con relevante efecto“.
Art. 8.- Todas las categorizaciones de Centros Culturales deberán dar cumplimiento a
la Ley 1540 mediante la inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como
potencialmente contaminantes por Ruido y/o Vibraciones (RAC).
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Art. 9.- Los Centros Culturales “Clase D“ cumplen con la Referencia 34 del Cuadro de
“Referencias Guarda o Estacionamiento Vehicular“ del Código de Planeamiento
Urbano, la cual determina que “Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en
cada caso particular“.
Art. 10.- Para los Centros Culturales que acrediten la preexistencia al 31 de diciembre
del 2014 en algunos de los usos culturales previstos en las Leyes 2323, 2324, 2542 y
sus modificatorias podrán mantener su actividad, aún cuando se localicen en distritos
no permitidos por las planillas anexas modificatorias del Cuadro de usos, Anexos 1 y
2.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.369 (EX 2015-28.740.746-MGEYA-DGALE),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1 de octubre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el día 29 de
octubre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese.
Montiel

ANEXO

LEY N.° 5387
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Hernán “Cucuza” Castiello.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.387 (Expediente Electrónico N° 36.719.112MGEYA-DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5388
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural en los términos de la Ley
1227, Art. 4°, Inciso h) a los siguientes murales del artista Juan Batlle Planas
a) Dos pinturas al fresco realizadas en la fachada de la casa de Gloria Alcorta y
Alberto Girondo, actualmente en el hall central de la Casa Matriz del Banco
Supervielle, Reconquista 330.
b) Mural en cerámica pintada y esmaltada (revestimiento cerámico) sito en hall central
del Teatro Gral. San Martín, Corrientes 1530.
c) Cuatro columnas en revestimiento veneciano ubicadas en hall central de la Galería
Río de la Plata, Avenida Cabildo N° 2272/80.
d) Mural pintado, en la cubierta de acceso de la Galería Río de la Plata, Avenida
Cabildo 2272/80.
e) “Imágenes de Barrio“, óleo pintado sobre placas, actualmente en el lobby del
Palacio Duhau. Hotel Park Hyatt, Paseo de las Artes, Avenida Alvear 1661.
f) Mural pintado sobre placa, sin título, situado en el hall de entrada del edificio de la
calle La Pampa 2080.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.388 (E.E. Nº 36.718.769-MGEYA-DGALE2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el
día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel
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LEY N.° 5389
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Javier Martínez.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.389 (Expediente Electrónico N° 36.718.864MGEYA-DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5390
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Ángel Mahler.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.390 (Expediente Electrónico N°
36.719.300/MGEYA-DGALE/15), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5393
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura a la Sra. Selva Alemán.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.393 (E.E. Nº 36.719.769-MGEYA-DGALE2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el
día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5395
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Juan Angel Ciurleo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto por el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 5.395 (EX-2015-36.720.789-MGEYA-DGALE),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.º 5397
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifíquese la Ley 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
quedara redactada de la siguiente forma;
CAPÍTULO I
GIMNASIO
Articulo 1°.- Los establecimientos o locales destinados a la enseñanza o práctica de
actividades físicas no competitivas, se denominan “Gimnasio“.
Artículo 2°.- La práctica de actividades físicas o recreativas en los gimnasios, deben
ser supervisadas por un/a profesor/a de Educación Física con título reconocido por la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio, deben
poseer un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios
electrocardiográficos expedido por el especialista actualizado anualmente.
Artículo 4°.- Los gimnasios deben estar adheridos a un servicio de emergencias
médicas y capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria
y primeros auxilios. La capacitación deberá ser realizada en cursos oficialmente
reconocidos por la autoridad de aplicación.
Artículo 5°.- Los gimnasios deben contar con elementos de primeros auxilios que
serán establecidos por la reglamentación.
Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación debe llevar un registro de todos los gimnasios
y de los profesionales responsables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Los servicios sanitarios y vestuarios de estos establecimientos deben
ajustar sus dimensiones, iluminación y ventilación mínima según lo establezca la
reglamentación:
Artículo 8°.- Prohíbase en los gimnasios la venta o suministro de:
Medicamentos.
Drogas.
Sustancias que contengan principios activos que modifiquen el rendimiento físico o
accionen fisiológicamente sobre el organismo.
Artículo 9°.- Cuando los gimnasios cuenten con instalaciones anexas en las que
desarrollen otras actividades, éstas se rigen por sus propias normas.
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Artículo 10.- Derogase la Ordenanza N° 41.786 (B.M. N°17.964; AD 798.2)
CAPÍTULO II
CARRERAS DE CALLE
Artículo 11.- Se nombrara práctica de carreras de calle a aquellas competencias de 5
km o más y cuando la convocatoria o participación deportiva involucre a grupos de
personas que por su cantidad no pueda considerarse práctica deportiva individual.
Artículo 12.- Será de carácter obligatorio la presentación de un Certificado Médico de
Aptitud Física (APTO MÉDICO) para la práctica de la misma. Dicho certificado tendrá
una validez máxima de 1 (un) año, a partir de la fecha en la que fuera expedido.
Artículo 13.- Los organizadores de los eventos mencionados en el artículo 1°, deberán
exigir a los participantes la presentación del Certificado Médico de Aptitud Física
(APTO MÉDICO) al momento de la inscripción y previo a la realización de cualquier
actividad o práctica deportiva. El día de la inscripción el participante deberá exhibir el
Apto Medico original y entregar al /los organizadores una fotocopia del mismo.
Artículo 14.- El Certificado Médico de Aptitud Física (APTO MÉDICO) deberá ser
expedido por un profesional médico matriculado previa evaluación de la persona.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.397 (Expediente Electrónico N° 36.720.665MGEYA-DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5403
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte a la Sra. Paula Belén Pareto
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.403 (E.E. Nº 36721233-MGEYA-DGALE2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el
día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5404
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Deporte al Sr. Antonio Ricardo Mohamed.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.404 (EE N° 36.721.523-MGEYADGALE/2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 5 de noviembre de 2015, ha quedado automáticamente
promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5405
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Deporte al Sr. Pablo César Aimar.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.405 (E.E. Nº 36721248-MGEYA-DGALE2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el
día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5409
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada de la Cultura a Karina Beorlegui.
Actriz, cantante y gestora, impulsora de la cultura popular y la identidad porteña
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.409 (Expediente Electrónico N°
36.722.297/MGEYA-DGALE/15), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel
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LEY N.° 5412
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al bailarín, coreógrafo, cantante, actor y director
teatral, Sr. Carlos Casella.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.412 (Expediente Electrónico N° 36.722.797MGEYA-DGALE-2015), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5413
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte al Sr. Juan Martín Fernandez Lobbe.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.413 (Expediente Electrónico N°
36.722.263/MGEYA-DGALE/15), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado
automáticamente promulgada el día 16 de diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Montiel
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LEY N.° 5414
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Decláranse Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Ámbito de la Cultura, a los señores Aldy Balestra, Carlos Escobar y
Gabriel Bartolucci, integrantes del Grupo “Tupá”.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 5.414 (EX-2015-36.723.156-MGEYA-DGALE),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Montiel

LEY N.° 5416
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2015
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
“Señalización en vía pública en la CABA sobre distancia a las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.”
Artículo 1°.- Dispónese la colocación de señalética de carácter informativo referida a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en distintos puntos de la
Ciudad, de acuerdo con lo que se prescribe en los artículos siguientes.
Art. 2°.- La señalética consiste en una flecha que indica, en cada caso, la dirección y la
distancia a la que se encuentra desde el lugar de su emplazamiento, con respecto al
área más cercana de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Art. 3°.- La cantidad de señales a colocar son de dieciséis a ubicarse en los siguientes
lugares:
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a. Una en la zona delimitada entre Avenida Córdoba, Cerrito, Lima, Avenida. de Mayo,
Bernardo de Irígoyen y Carlos Pellegrini.
b. Una dentro de los límites geográficos de cada comuna.
Art. 4°.- Para la determinación de los sitios donde se ubicará la señalética en los casos
del inciso b) del artículo 3° el Poder Ejecutivo, realizará una consulta con las
respectivas Juntas Comunales.
Art. 5°.- En todos los casos debe buscarse que los lugares de emplazamiento sean
punto de desplazamiento y concentración de ciudadanos, ciudadanas y visitantes.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
En virtud de lo prescripto por el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 5.416 (EX-2015-36.719.716-MGEYA-DGALE),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 5 de noviembre de 2015 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
diciembre de 2015.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Montiel
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 378/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
Las Leyes Nº 5.460 y Nº 2.603, los Decretos N° 363/15 y N° 22/08 y el Expediente Nº
38.108.808-MGEYA-AGIP/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley establece, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Hacienda;
Que por la Ley Nº 2.603, se creó en el ámbito del Ministerio de Hacienda la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), como Ente Autárquico;
Que su artículo 8º establece, que el referido organismo está a cargo del Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos o Administrador, quien es propuesto por el
Ministro de Hacienda y designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánica, dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en el ámbito del
Ministerio de Hacienda al Ente Autárquico Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP);
Que por el Decreto Nº 22/08 fue designado el Licenciado Carlos G. Walter (DNI
20.558.711; CUIL 20- 20558711-0) como Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el nombrado ha presentado su renuncia a dicho cargo a partir del 10 de diciembre
del corriente año;
Que el Ministerio de Hacienda propicia en su reemplazo la designación del Cdor.
Andrés Gustavo Ballotta (DNI 23.328.774; CUIL 20-23328774-2),
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9),
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2015, la renuncia presentada
por el Licenciado Carlos G. Walter (DNI 20.558.711, CUIL 20-20558711-0) como
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Cdor. Andrés Gustavo
Ballotta (DNI 23.328.774; CUIL 20-23328774-2), como Administrador Gubernamental
de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas
dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archìvese. RODRÍGUEZ LARRETA Mura - Miguel

DECRETO N.° 379/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 5460, el Decreto N° 363/2015 y el Expediente Electrónico N° 38.601.572MGEYA-DGTALMC-2015
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley N° 5.460 creó el Ministerio de Cultura;
Que el Decreto N° 363/2015, aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta necesario aceptar las renuncias de la señora. Liliana Graciela Barela,
CUIL 27-06439250-1, como Directora General de la ex Dirección General Patrimonio e
Instituto Histórico, del señor Luís Grossman, CUIL 20-04509961-0, como Director
General de la ex Dirección General Casco Histórico y del señor Pedro Ramón
Aparicio, CUIL 20-14223720-3, como Director General de la ex Dirección General de
Museos, designados mediante Decreto N° 690/2011 y de los señores Alberto
Ligaluppi, CUIL 20- 10269460-1 y del Cdor. Francisco Baratta, CUIL 20-23752354-8,
como Director General y Director General Adjunto del ex Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, designados mediante Decreto 556/2011.
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo período de gestión, el Ministro de
Cultura propicia designar a Guillermo Antonio Alonso, CUIL 20-16626799-5, como
Director General de la Dirección General Patrimonio, Casco Histórico y Museos y al
señor Jorge Alberto Telerman, CUIL 20-11816735-0, como Director General de la
Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión Cultural;
Que aquellos que se propician, poseen la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual son propuestos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2015, las renuncias de la señora.
Liliana Graciela Barela, CUIL 27-06439250-1, como Directora General de la ex
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, del señor Luís Grossman, CUIL 2004509961-0, como Director General de la ex Dirección General Casco Histórico y del
señor Pedro Ramón Aparicio, CUIL 20-14223720-3, como Director General de la ex
Dirección General de Museos y de los señores Alberto Ligaluppi, CUIL 20-10269460-1,
y del Cdor. Francisco Baratta, CUIL 20-23752354-8, como Director General y Director
General Adjunto del ex Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de Diciembre de 2015, al señor Guillermo
Antonio Alonso, CUIL 20-16626799-5, como Director General de la Dirección General
Patrimonio, Casco Histórico y Museos dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Cultural..
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de Diciembre de 2015, al señor Jorge Alberto
Telerman, CUIL 20- 11816735-0, como Director General de la Dirección General
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Lopérfido - Miguel

DECRETO N.° 380/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nº 137/14 y Nº 363/15, El Expediente Electrónico Nº
38.390.329/DGTALMDE/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 24 de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología;
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructuraorganico funcional, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que el Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, DNI 25.430.862, CUIL 20-25430862-6, presentó,
a partir del 10 de diciembre de 2015, la renuncia al cargo de Director General Técnico,
Administrativo y Legal del entonces Ministerio de Desarrollo Económico, al cual fuera
designado mediante Decreto Nº 137/14;
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Que en este sentido la Cdora. Alina Celeste González, DNI 26.687.373, CUIL 2726687373-0, reúne las condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar el cargo de
Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104
inciso 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2015, la renuncia presentada
por el Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz DNI 25.430.862, CUIL 20-25430862-6, titular de la
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, deja partida 6501.0010.M.06, reintegrándoselo a la partida
6501.0010.PA01.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, a la Cdora. Alina Celeste
González, DNI 26.687.373, CUIL 27-26687373-0, como Directora General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 2101.0030.W.10.
Artículo 3º.- Los agentes designados por el presente Decreto, que revisten en planta
permanente o cargos gerenciales concursados, deberán solicitar la correspondiente
licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en los
términos del artículo 16, inc. k) de la Ley Nº 471.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización,
Innovación y Tecnología y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Freire - Miguel
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Resolución
Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 8731/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
27.834.938- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Francisca López
Squarzon CUIT 27- 24313975-4, con domicilio constituido en Pinzón 1053 Depto. "5"
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3102/RPC/15
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titulado "Bandi Binder. Reconstrucción de una mirada fotográfica“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 249.580.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.580.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3102/RPC/15 titulado "Bandi Binder.
Reconstrucción de una mirada fotográfica“, presentado por la señora María Francisca
López Squarzon CUIT 27-24313975-4, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 249.580.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 8732/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
24.693.979- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Juana Margarita
Droeven Demanet CUIT 27- 04786627-3, con domicilio constituido en Santa Fe 2395
4º "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N°
3589/RPC/15 titulado "La nieta de Trostsky“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 149.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 149.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3589/RPC/15 titulado "La nieta de Trostsky“,
presentado por la señora Juana Margarita Droeven Demanet CUIT 27-04786627-3,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 149.500.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 8733/MCGC/15
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
24.694.327- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa el Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Sociedad,
Tecnología y Arte (START) CUIT 30-70496716-7, con domicilio constituido en
Tucumán 3754 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto
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N° 3317/RPC/15 titulado “ CIA: Programa y Canal de Investigaciones Artísticas“, sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.356. 320.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.554.877.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3317/RPC/15 titulado “ CIA: Programa y Canal
de Investigaciones Artísticas“, presentado por la Fundación Sociedad, Tecnología y
Arte (START) CUIT 30-70496716-7, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 1.554.877.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 8928/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
22.154.558- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Edgardo Javier Mercado
CUIT 20-17687853-4, con domicilio constituido en Delgado 1569 1º "7" de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3987/RPC/15 titulado
"Teravisión“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 249.159.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.159.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3987/RPC/15 titulado "Teravisión“, presentado
por el señor Edgardo Javier Mercado CUIT 20-17687853-4, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 249.159.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 8936/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.837.602./MGEYA-DGTALMC/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación NOVUM CUIT 3064683614-6, con domicilio constituido en Cochabamba 868 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 3698/RPC/15 titulado “Aldo Paparella.
Dibujos y Esculturas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 455.060,73.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 445.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3698/RPC/15 titulado “Aldo Paparella. Dibujos y
Esculturas“, presentado por la Fundación NOVUM CUIT 30-64683614-6, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 445.000.-.
Artículo 3º.- Para su conocimiento pase a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 8937/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.837.880- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Marcelo Sánchez Dansey
CUIT 20-24323282-2, con domicilio constituido en Av. Entre Ríos 789 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3686/RPC/15 titulado
"Antología de Sauna-revista de arte“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3686/RPC/15 titulado "Antología de Saunarevista de arte“, presentado por el señor Marcelo Sánchez Dansey CUIT 20-243232822, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 250.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 8941/MCGC/15
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
28.839.858-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Marcelo Javier Cugliari
CUIT 23-23472884-9, con domicilio constituido en Santo Tomé 5030 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3664/RPC/15 titulado
"Fotógrafos en movimiento“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 249.800.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.800.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3664/RPC/15 titulado "Fotógrafos en
movimiento“, presentado por el señor Marcelo Javier Cugliari CUIT 23-23472884-9,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 249.800.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 9023/MCGC/15
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-28609992- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-35607014- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9028/MCGC/15
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-28609704- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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;
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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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-35608492- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9029/MCGC/15
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-28609228- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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;
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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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-35608808- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9145/MCGC/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
32.778.374- MGEYA-DGTALMC-2015, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Daniel Alustiza
CUIT 23-30297384- 9, con domicilio constituido en Asamblea 1950 Depto. "C" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3433/RPC/15
titulado "Somos Tango, el origen de los porteños“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 132.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 132.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3433/RPC/15 titulado "Somos Tango, el origen
de los porteños“, presentado por el señor Alejandro Daniel Alustiza CUIT 23-
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30297384-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 132.500.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 9146/MCGC/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
32.778.211-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Rodrigo Daniel Perelsztein
CUIT 20-31160604- 3, con domicilio constituido en Av. Díaz Vélez 3888 5º "17" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3416/RPC/15
titulado "Ventanita de Arrabal  Etapa II“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 177.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 177.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3416/RPC/15 titulado "Ventanita de Arrabal 
Etapa II“, presentado por el señor Rodrigo Daniel Perelsztein CUIT 20-31160604-3,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 177.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 9160/MCGC/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
32.789.817-MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Carola Sandra Zech
CUIT 27-16304204-0, con domicilio constituido en Gándara 2384 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3605/RPC/15 titulado
"Publicación de Libro/Catálogo Carola Zech“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 248.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3605/RPC/15 titulado "Publicación de
Libro/Catálogo Carola Zech“, presentado por la señora Carola Sandra Zech CUIT 27-

Página 46

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

16304204-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 248.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 9161/MCGC/15
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
32.787.990- MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Colectivo
Gráfico CUIT 30- 71012570-4, con domicilio constituido en Av. Patricios 1941 Piso 2º
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3788/RPC/15
titulado "Talleres de realización audiovisual“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 42.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 42.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3788/RPC/15 titulado "Talleres de realización
audiovisual“, presentado por la Asociación Civil Colectivo Gráfico CUIT 30-710125704, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 42.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 9191/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556-10, su modificatorio Nº 752-10, Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557) y
el Expediente Electrónico Nº 22.046.475-15, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de la firma Caputo S.A.I.C. y
F., por el servicio de mantenimiento integral sistema contra incendio en la Usina del
Arte que funciona en el clásico edificio de la compañía Italo Argentina de Electricidad
sito en Caffarena y Pedro de Mendoza s/n, dependiente de este Ministerio de Cultura;
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Que, el citado edificio en la actualidad es un espacio destinado a las artes. El
monumental edificio ubicado en La Boca, alberga la primera sala sinfónica de la
Ciudad y cuenta con espacios para diversas intervenciones artísticas. La recuperación
de este edificio de 9 mil metros cuadrados de ladrillo a la vista, mármol y granito llevó
varios años -la idea surgió en el 2000- y atravesó diferentes gestiones porteñas.
Incluso el proyecto original mutó: iba a ser la Usina de la Música y ahora se amplió a
todas las artes;
Que, dicho organismo previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
respectiva;
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se adjunta el Anexo
que pasa a formar parte de la presente norma.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 556-10,
su modificatorio Nº 752-10 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A.
Nº2.557),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL
($150.000.-), a favor de la firma Caputo S.A.I.C. y F., por el servicio de mantenimiento
integral sistema contra incendio en la Usina del Arte que funciona en el clásico edificio
de la compañía Italo Argentina de Electricidad sito en Caffarena y Pedro de Mendoza
s/n, dependiente de este Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo SADE IF-2015-36385241- -MCGC que pasa a formar parte de la
presente norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro Cultural General San
Martin, que deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 9208/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33793483- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36443863- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9209/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33861504- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36444088- 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.

Página 51

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9210/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33861326- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36444297- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9211/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33860932- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36444513- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9212/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33814325- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36444694- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9213/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33859128- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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;

Página 55

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36444884- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9214/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33859610- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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;
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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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36445145- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9215/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-32795672- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36445326- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9216/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33859791- -MGEYA-DGFYEC, 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 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36445586- 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 9217/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33859361- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36445800- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9218/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33807335- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36446056- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9220/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33815322- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36446447- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9221/MCGC/15
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
VISTO:
El EX-2015-33802329- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, 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° 126MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-36446681- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9244/MCGC/15
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 29.100.594-MGEYA-15, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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 N°
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 N° 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-36534886- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9310/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 28.620.013-MGEYA-15, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA- 15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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;
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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 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-2015-36683966- -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

ANEXO

RESOLUCIÓON N.° 9311/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 28.620.951-MGEYA-15, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos N°
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 N° 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-36691388- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9312/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 28.612.781-MGEYA-15, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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;
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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 N°
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 N° 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-36692674- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9313/MCGC/15
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 28.611.772-MGEYA-15, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
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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 N°
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 N° 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-36693486- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3°.-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 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2015.
Artículo 6°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9802/MCGC/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
el Decreto Nº 556-GCBA-10 y su modificatorio Decreto Nº 752-GCBA-10, el Exp Nº
21.322.299/15 y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, el Centro Cultural General San Martin tramita el
pago a favor de la firma MP ELECTRICOS DE JOSE LUIS LOPEZ, por el servicio de
alquiler de tablero eléctrico en el predio Polo Circo, durante el período del 06 de julio al
03 de agosto del corriente año;
Que, dicho organismo previo los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
respectiva;
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, este servicio de alquiler de tablero electrico es de carácter necesario para el
normal funcionamiento del edificio de marras y se encuentra dentro de lo establecido
en el articulo 6° del Decreto 752-10 como un gasto de tracto sucesivo;
Que, en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por los servicios
mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 556-GCBA-10 y
su modificatorio Decreto N° 752- GCBA-10, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y
forma el evento citado;
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556-GCBA-10 y su
modificatorio Nº 752-GCBA-10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la firma MP ELECTRICOS DE JOSE LUIS
LOPEZ, por el servicio de alquiler de tablero eléctrico en el predio Polo Circo, durante
el período del 06 de julio al 03 de agosto del corriente año , los cuales ascienden a la
suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-).
Artículo 2º - En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08 el
Anexo I SADE IF- 2015-37657891- -MCGC pasa a formar parte de la presente norma.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho importe en
la respectiva orden de pago a favor de la firma mencionada en el Artículo 1º.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida específica del presupuesto del año en vigencia.
Artículo 5º.- Comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro
Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1101/CDNNYA/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 114, la Resolución N° 92-CDNNYA/13, el Expediente Electrónico N°
38646454/MGEyA- CDNNyA/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que conforme el artículo 46 de la Ley 114 el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por Resolución Nº 92/CDNNyA/13 se designó a la Sra. Adriana Mabel Martinez
Bedini, DNI. 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como Directora General de la
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, de este organismo;
Que mediante el registro obrante en el Expediente Electrónico Nº 38646454/MGEyA
CDNNyA/15, como RE N° 38649179/CDNNyA/15, la mencionada profesional presentó
la renuncia a dicho cargo, a partir del día 21 de diciembre del corriente año;
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo mediante el cual se acepte
la renuncia mencionada precedentemente;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N°
221/14,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por la Sra. Adriana Mabel Martinez
Bedini, DNI. 14.922.347, CUIL Nº 27-14922347-4, como Directora General a cargo de
la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes a partir del día 21 de diciembre del corriente año.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al
interesado pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del organismo, y por
su intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Canido
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RESOLUCIÓN N.º 1110/CDNNYA/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 114, la Resolución N° 462-CDNNYA/14, el Expediente Electrónico N°
38673779/MGEyA- CDNNyA/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que conforme el artículo 46 de la Ley 114 el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por Resolución Nº 462/CDNNyA/14 se designó a la Dra. Verónica Paula Poblet,
DNI. 23.668.619, CUIL Nº 27-23668619-7, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia, de este organismo;
Que mediante el registro obrante en el Expediente Electrónico Nº 38673779/MGEyA
CDNNyA/15, como RE N° 38675398/CDNNyA/15, la mencionada profesional presentó
la renuncia a dicho cargo, a partir del día 21 de diciembre del corriente año;
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo mediante el cual se acepte
la renuncia mencionada precedentemente;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N°
221/14,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por la Dra. Verónica Paula Poblet, DNI.
23.668.619, CUIL Nº 27-23668619-7, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa de Articulación Institucional - Área Presidencia del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes a partir del día 21 de diciembre del corriente año.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al
interesado pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del organismo, y por
su intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Canido
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 277/ASINF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, el Decreto N° 363/GCABA/15, la Resolución Nº
11/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución 137/ASINF/14, la Resolución 42/ASINF/15, los
Expedientes Electrónicos Nros. 38108568 y 38095719-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI), como entidad autárquica en
el orden administrativo, funcional y financiero;
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos,
operativos y de administración.";
Que la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo ésta además se encarga de
supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto
Complementario N° 363/GCABA/15;
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011 se estableció el procedimiento
aplicable a las designaciones en la plantas de gabinete;
Que por Resolución 137/ASINF/2.014 se designó a partir del 1 de mayo de 2014, a la
Srta. Carolina Raspo, DNI Nº 31.956.391, CUIL. N° 27-31956391-7, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información con tres mil trescientos cincuenta (3.350) Unidades Retributivas
Mensuales;
Que asimismo mediante la Resolución 42/ASINF/2.015 se designó a partir del 1 de
febrero de 2015, a la Sra. Laura Judith Gonnelli, DNI Nº 14.768.101, CUIL. N° 2714768101-7, como Personal de la Planta de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información con dos mil
seiscientas cincuenta (2.650) Unidades Retributivas Mensuales;
Que bajo Orden N° 7 del Expediente Electrónico N° 38108568-MGEYA-ASINF-2015,
obra la renuncia presentada por Srta. Carolina Raspo, DNI Nº 31.956.391, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas
de información a partir del día 31 de diciembre de 2.015;
Que asimismo bajo Orden N° 7 del Expediente Electrónico N° 38095719-MGEYAASINF-2015, obra la renuncia presentada por Sra. Laura Judith Gonnelli, DNI Nº
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14.768.101, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de información a partir del día 31 de
diciembre de 2.015;
Que en este sentido mediante Notas Nros. 38123141 y 38727298-DGTALINF-2015
obrante en el Expediente Electrónico N° 38108568/MGEYA-ASINF-2015, y Notas
Nros. 38117333 y 38727229- DGTALINF-2015 obrantes en el Expediente Electrónico
N° 38095719-MGEYA-ASINF-2015, el Director General Técnico Administrativo y Legal
de la Agencia de Sistemas de Información, solicitó realizar el correspondiente acto
administrativo;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente a fin de
aceptar las renuncias presentadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2.015, la renuncia presentada
por la Srta. Carolina Raspo, DNI Nº 31.956.391, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente
autorizado por Resolución N° 137/ASINF/14, liberándose tres mil trescientos cincuenta
(3.350) Unidades Retributivas Mensuales.
Artículo 2º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2.015, la renuncia presentada
por la Sra. Laura Judith Gonnelli, DNI Nº 14.768.101, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 42/ASINF/15, liberándose dos
mil seiscientas cincuenta (2.650) Unidades Retributivas Mensuales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Martínez

RESOLUCIÓN N.º 278/ASINF/15
Buenos Aires, 22 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 N° 38752024-MGEYA-ASINF-2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8440/SIGAF/2.015 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N°
38826197-ASINF-2015;
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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 N° 8440/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 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-2015-38826154-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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 279/ASINF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico Nº 1078757-MGEYA-ASINF2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de
los "Servicios de Soporte y Mantenimiento básico y correctivo y Servicio de Desarrollo
para mantenimiento Evolutivo (SUACI)" prestados por la empresa HEXACTA S.A., por
la suma de pesos un millón doscientos veinticinco mil ciento veinte con 00/100 ($
1.225.120,00.-) por el mes de agosto y septiembre 2015;
Que en este sentido mediante Informe N° 38775543-ASINF-2015, el Gerente
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de
Sistemas de Información, informó que dicho Servicio fue prestado por la empresa de
referencia según Orden de Compra Nº 51594/2013 y una ampliación según Orden de
Compra N° 32045/2014, por un importe mensual de $ 260.00 por hora (pesos
doscientos sesenta con 00/100);
Que asimismo destacó que si bien se ha previsto la ampliación del Servicio en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo establecido en el
Art. 117 de la Ley Nº 2056/06, su modificatoria y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, dicha ampliación no se instrumentó por dificultades administrativas
sobrevinientes, razón por la cual solo es posible aprobar el gasto a través de lo
normado en el Art. 6 del Decreto Nº 752/GCABA/10;
Que ello así a través del Informe Nº 5602199-DGISIS-2014, la Dirección General de
Integración de Sistemas solicitó se amplíe el mencionado servicio prestado por Orden
de Compra Original Nº 51594/2013, remarcando la necesidad de dar continuidad al
servicio a fin de continuar con las actividades de calidad planificadas con el fin de
lograr los objetivos en las fechas comprometidas;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64787/SIGAF/2.015 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
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efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 928631/15;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios de Soporte y
Mantenimiento básico y correctivo y Servicio de Desarrollo para mantenimiento
Evolutivo (SUACI)" prestados por la empresa HEXACTA S.A., por la suma total de
pesos un millón doscientos veinticinco mil ciento veinte con 00/100 ($ 1.225.120,00.-)
por el mes de agosto y septiembre 2015;
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto
2015.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a HEXACTA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Martínez

RESOLUCIÓN N.° 280/ASINF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto N 1.145/GCBA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la
Disposición
Nº
654/DGTALINF/15,
el
Expediente
Electrónico
N°
37648299/MGEYA/ASINF/15, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios
Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de las Aplicaciones Mobile";
Que mediante Nota Nº 34917079-DGISIS-2015, obrante bajo Orden Nº 5, la Directora
General de Integración de Sistemas 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;

Página 77

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Disposición Nº 654/ASINF/2.015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 8056-1584-CDI15, efectuándose el respectivo llamado para el día 15
de diciembre de 2.015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28
inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 cursándose la correspondiente invitación a la firma UBERALL
CORPORATION S.A.;
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100
($2.700.000,00) ejecutable en los ejercicios 2015,2016 y 2017;
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
23) de fecha 15 de diciembre de 2.015 a las 13:00 hs. de la cual surge la oferta
presentada por la empresa UBERALL CORPORATION S.A.;
Que asimismo por Informe Nº 38437476-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 25, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación
recibida soporte de la oferta presentada p r la firma UBERALL CORPORATION S.A.,
cumple con lo solicitado por pliegos;
Que bajo Orden Nº 27 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la
Oferta (IF-2015- 384436190-ASINF);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que asimismo por Informe N° 38642464 -DGISIS-2015 obrante bajo Orden N° 32, se
elaboró el correspondiente Informe Técnico, y se informó que la oferta presentada por
la firma UBERALL CORPORATION S.A., cumple con los requisitos establecidos en el
pliego;
Que en este sentido mediante Informe N° 38712409 -DGISIS-2015 obrante bajo Orden
N° 33, mediante el cual la Directora General de Integración de Sistemas aprobó el
Informe Técnico mencionado ut-supra;
Que bajo Orden Nº 36, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa UBERALL CORPORATION
S.A. por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100..- ($ 2.700.000,00) por ser la oferta económica y técnicamente más conveniente para
la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y
su decreto reglamentario;
Que bajo Orden Nº 37, obra el Informe Nº 38768427 -ASINF-2015, mediante el cual el
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida por la firma
UBERALL CORPORATION S.A., resulta adjudicable por ser económica y
técnicamente más conveniente para la administración (IF-2015-38.642.464-DGISIS).
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($2.700.000,00);
Que conforme obra bajo Orden Nº 24, la empresa UBERALL CORPORATION S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 683-5715-SG15 en la cual se imputaron
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en los Ejercicios
2015, 2016 y 2017;
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Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1584-CDI15 y adjudique a la firma
UBERALL CORPORATION S.A. la contratación de los "Servicios Profesionales de
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo de las Aplicaciones Mobile".
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1584-CDI15
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014 para la
contratación de los "Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y
Correctivo; y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de las Aplicaciones
Mobile".
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($2.700.000,00) a la empresa UBERALL
CORPORATION S.A.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2015, 2016 y 2017.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UBERALL CORPORATION
S.A. de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Martínez

RESOLUCIÓN N.° 281/ASINF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, el Decreto N 1.145/GCBA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la
Resolución Nº 261/ASINF/15, el Expediente Electrónico N° 38201044-MGEYA-ASINF2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisición de "Equipos para los edificios
sitos en Finochietto e Irigoyen";

Página 79

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante Nota Nº 37622516-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 por Resolución Nº 261/ASINF/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa por
Exclusividad N° 8056-1588-CDI15, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/2014 para el día 16 de diciembre de 2015 a las 13:00 hs., cursándose la
correspondiente invitación a la firma INSIDE ONE ARGENTINA S.A.;
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CON 00/100 (USD 350.000,00.-);
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
12) de fecha 16 de diciembre de 2.015 a las 13:00 hs. de la cual surge la oferta
presentada por la empresa INSIDE ONE ARGENTINA S.A.;
Que asimismo por Informe Nº 38499725-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 27, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación
recibida soporte de la oferta presentada por la firma INSIDE ONE ARGENTINA S.A.,
cumple con lo solicitado por pliegos;
Que bajo Orden Nº 29 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la
Oferta (IF-2015- 38504615-ASINF);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que asimismo por Informe N° 38706775-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden N° 32, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información elaboró
el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual informó que la oferta presentada
por la firma INSIDE ONE ARGENTINA S.A., cumple con el requerimiento especificado
en el Pliego;
Que bajo Orden Nº 34, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se
aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1, 2 y 3 a la empresa INSIDE ONE
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS con 19/100.- ( $ 3.409.676,19.-), por
ser la oferta económica y técnicamente más conveniente para la administración de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su decreto
reglamentario;
Que bajo Orden Nº 35, obra el Informe Nº 38768416-ASINF-2015, mediante el cual la
Subgerente Operativo de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia Operativa de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que de la propuesta recibida por la firma INSIDE ONE
ARGENTINA S.A., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente más
conveniente para la administración (IF-2015-38706775-DGIASINF);
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
total de pesos tres millones cuatrocientos nueve mil seiscientos setenta y seis con
19/100 ($ 3.409.676,19.-);
Que conforme obra bajo Orden Nº 26, la empresa INSIDE ONE ARGENTINA S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5744-SG15 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1588-CDI15 y adjudique a la firma
INSIDE ONE ARGENTINA S.A. la adquisición de "Equipos para los edificios sitos en
Finochietto e Irigoyen";
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1588-CDI15
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014 para la
adquisición de "Equipos para los edificios sitos en Finochietto e Irigoyen".
Artículo 2°.- Adjudicase los Renglones Nros. 1, 2 y 3 por la suma de PESOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS con
19/100 ($ 3.409.676,19.-) a la empresa INSIDE ONE ARGENTINA S.A.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2015.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa INSIDE ONE ARGENTINA S.A.
de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Martínez

RESOLUCIÓN N.° 282/ASINF/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, el Decreto Nº 684/GCABA/09, Decreto Nº
335/GCABA/2011, Decreto N° 363/GCABA/15, la Resolución 165/ASINF/14,
Expediente Electrónico N° 38414674-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI), como entidad autárquica en
el orden administrativo, funcional y financiero;
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Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos,
operativos y de administración.";
Que la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo ésta además se encarga de
supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto
Complementario N° 363/GCABA/15;
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/GCABA/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/GCABA/2011, se modifica el artículo 3, del
Decreto Nº 684/GCABA/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 por Resolución 165/ASINF/2.014 se designó a partir del 1 de agosto de 2014, al
señor Esteban Bianchi, D.N.I. 32.641.149, CUIL. 20-32641149-4, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Experiencia de Usuario, de la Gerencia
Operativa Creatividad y Usabilidad, dependiente de la Dirección General Gobierno
Electrónico, del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información (ASI);
Que por Nota Nº 38786534/DGGOBE/15 obrante bajo Orden Nº 6, se adjunto la
renuncia del Subgerencia Operativa de Experiencia de Usuario de la Gerente
Operativo de Creatividad y Usabilidad de la DGGOBE, el Sr Bianchi a partir del día 10
de diciembre del 2015;
Que en este sentido bajo Orden Nº 10 luce la Nota Nº 38826657-DGTALINF-15,
mediante el cual, el Director General Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia
de Sistemas de Información tomó conocimiento de la renuncia presentada por el
agente mencionado precedentemente a partir del 10 de diciembre de 2015;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte
la renuncia formulada.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2.015, la renuncia del señor
Esteban Bianchi, D.N.I. 32.641.149, CUIL. 20-32641149-4, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Experiencia de Usuario, de la Gerencia
Operativa Creatividad y Usabilidad, dependiente de la Dirección General Gobierno
Electrónico, del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información
Artículo 3.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Martínez
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 257/DGSEGUROS/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 17.418, la Ley Nº 3304, el Decreto Nº 196/GCBA/2011, los Decretos N°
363/GCBA/2015 y N° 203/GCBA/2012, la Resolución Nº 130/SECLYT/2014, la
Disposición N° 86/DGSEGUROS/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, habida cuenta de lo dispuesto por la Ley de Seguros Nº 17.418 en razón que el
asegurador debe indemnizar el daño sufrido por el asegurado como consecuencia de
un siniestro cubierto dentro los alcances, límites y condiciones establecidas en las
pólizas contratadas;
Que la Ley N° 3.304, estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en ese sentido, en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley mencionada en el
párrafo anterior, denominado “Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación“, en el punto 6.3 “Digitalización de procesos
administrativos“, se dispuso entre las actividades a implementar “....desarrollar la
arquitectura tecnológica para la implementación del expediente electrónico.”;
Que por Decreto N° 196/GCBA/2011, se implementó el “Expediente Electrónico“ en los
términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización de Procesos Administrativos“,
contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley N° 3.304, referido al
“Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“
Que por Decreto N° 363/GCBA/2015, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicando
a la Dirección General de Seguros en la órbita de la Subsecretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y encomendándosele conforme indica la citada norma, la
responsabilidad de entender e intervenir en todas las contrataciones de seguros que
deban efectuar los organismos que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese orden de ideas, es menester que en razón de la administración de los
contratos de seguros suscriptos para brindar cobertura a terceros o al mismo GCABA,
se proceda a intervenir en las gestiones complementarias por siniestros acaecidos al
amparo de las coberturas contratadas.
Que asimismo, conforme los términos del Decreto N° 203/GCBA/2012, quedarán
exceptuados de la presente norma, los siniestros acaecidos en el ramo automotor, los
cuales se tramitarán en la órbita de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor
dependiente del Ministerio de Hacienda u órgano que en el futuro la reemplaze;
Que por su parte, mediante la Resolución Nº 130/SECLYT/2014 en su Artículo 1º, se
ha aprobado el Reglamento para la Gestión de Actuaciones Administrativas,
incorporando nuevos conceptos en los módulos de tramitación electrónica; e indicando
la obligatoriedad de uso del sistema Generador de Documentos Electrónicos para
todas las áreas de gobierno, como único medio de creación, registro, firma y archivo
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de todos los documentos inherentes a la gestión administrativa, conforme enuncia el
Artículo 7º del Anexo I, del ut supra citado Reglamento aprobado por la norma
indicada;
Que oportunamente se dictó la Disposición N° 86/DGSEGUROS/2014 en razón de
promover un orden organizacional de los aspectos temporales y formales constitutivos
de las denuncias de los siniestros acaecidos así como en la implementación del
trámite de las mismas mediante expediente electrónico;
Que, habida cuenta que han sido modernizados los circuitos administrativos en
materia de formularios electrónicos, es menester proceder en ese orden a adaptar lo
oportunamente establecido y por tal motivo es que procede el dictado de la presente;
Que en mérito de lo expuesto y a tenor de normalizar los circuitos administrativos en
consonancia con lo antedicho y en rigor de lo dispuesto por la normativa citada es que
se hace necesario el nuevo dictado de un protocolo de denuncias generales de
siniestros para los diversos ramos y riesgos de las coberturas de seguros
oportunamente solicitados ante la Dirección General de Seguros por las diversas
jurisdicciones del GCABA;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCBA/2015.
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 86/DGSEGUROS/2014.
Artículo 2º.- Establécese la nueva metodología detallada en los diversos anexos que
forman parte integrante de la presente, como protocolo de aplicación para aquellas
denuncias de siniestros acaecidos dentro de los alcances, límites y condiciones
establecidas en las pólizas contratadas de los diversos ramos y riesgos, por ante la
Dirección General de Seguros.
Artículo 3º.- Quedan exceptuados de la presente, los siniestros acaecidos y
pertenecientes a el ramo de seguro automotor en el marco de la cobertura que ampara
la flota de vehículos del GCABA, los cuales se tramitarán en la órbita de la Dirección
General Gestión de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Dese al registro, comuníquese y publíquese en el boletín oficial. Clement

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 1/DGADCYP/15
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09 y el Expediente Electrónico Nº 33.840.346/MGEYADGADC/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1520LPU15 al amparo de lo establecido en el artículo artículo 31, primera parte del artículo
32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la
"Adquisición e Instalación de una autoclave destinada al Hospital General de Agudos
Donación Francisco Santojanni dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Disposición Nº 148-DGADC/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Pliego registrado en el
Portal de Compras y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto estimado de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 745.000.-), fijándose fecha de
visita técnica el día 12 de noviembre de 2015 y fecha de apertura de ofertas el día 18
de noviembre de 2015, a las 11:00 hs.;
Que conforme se encuentra acreditado en las actuaciones, se efectuaron las
publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor y se cursaron invitaciones a
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el acto administrativo de convocatoria, juntamente con los pliegos que rigen la
contratación, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este estado del procedimiento y al solo efecto de modificar el horario de
recepción de la documentación en soporte físico establecido en el Pliego BAC, se
emitió la Circular N° 1 sin Consulta;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
que nos ocupa por parte de dos (2) firmas interesadas, las cuales confirmaron su
oferta;
Que con fecha 18 de Noviembre de 2015 a las 11:00 hs. operó la apertura de la
Licitación Pública Nº 401-1520-LPU15, habiendo presentado ofertas las firmas CECAR
ESTERILIZACIÓN S.A. (CUIT N° 30-70850694-6), por un monto total de PESOS
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 734.000.-) e INDUSTRIAS HÖGNER
S.A.C.I.F.A. (CUIT N° 30-51557968-7), por un monto total de PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 950.940.-), habiéndose generado el
Acta de Apertura correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la
normativa vigente;
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Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del
Decreto Nº 1145/09, INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. presentó en tiempo y forma
oportunos la póliza de mantenimiento de oferta previamente individualizada en el
Sistema BAC, encuadrando la empresa restante en la excepción contemplada en el
Artículo 101 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764;
Que se solicitó a las empresas oferentes documentación administrativa y técnica
complementaria;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud realizó el análisis de las ofertas y
documentación presentadas, quedando registrada su evaluación bajo Informes N° IF2015-36604373-DGRFISS y N° IF-2015-36626616-DGRFISS;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y
documentación vinculadas al expediente, los informes emitidos por el área técnica, los
precios estimados, el Cuadro Comparativo de ofertas y demás antecedentes del
actuado, emitió el Dictamen de Preadjudicación de fecha 30 de Noviembre de 2015,
dejando constancia que el mismo fue emitido una vez operado el vencimiento del
plazo establecido en la normativa de aplicación en virtud del tiempo que demandara la
evaluación de las ofertas; En dicho Dictamen la citada Comisión aconsejó desestimar
de pleno derecho la oferta de CECAR ESTERILIZACIÓN S.A. en los términos del
Artículo 104 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, por haber condicionado
el plazo de entrega, y la perteneciente a INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. por
precio excesivo;
Que los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas fueron notificados a las
empresas oferentes mediante BAC y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que en ese contexto, corresponde declarar fracasado el procedimiento que nos ocupa
y realizar un nuevo llamado a licitación pública, en atención a la necesidad del Hospital
General de Agudos Donación Francisco Santojanni de contar con el equipo licitado,
conforme lo manifestara la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante
Nota Nº NO-2015-38144341-DGRFISS;
Que a tales fines, el área técnica remitió una nueva Solicitud de Pedido estableciendo
un plazo de entrega del bien objeto del presente procedimiento de ciento veinte (120)
días corridos y un monto estimado en PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($
850.000.-) e indicando que serán de aplicación al nuevo llamado los pliegos técnicos
oportunamente aprobados por Disposición Nº 148-DGADC/15;
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva por el monto citado en
el Considerando que antecede, con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente;
Que se ha registrado un nuevo procedimiento en el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC) bajo Nº 401-1623-LPU15, el cual se regirá por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que se aprueba por la presente, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
aprobados por Disposición N° 148-DGADC/15, y el Pliego registrado en el Portal de
Compras www.buenosairescompras.gob.ar;
Que, en base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo
que resuelva 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-GCBA/14 y lo dispuesto en la
Resolución Nº 1937-MSGC/15,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-1520-LPU15, al amparo de lo
establecido en el artículo artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95GCABA/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada
y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la "Adquisición e Instalación de
una autoclave destinada al Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Desestímanse la oferta presentada por CECAR ESTERILIZACIÓN S.A.,
por haber incurrido en causal de rechazo de pleno derecho en los términos del artículo
104 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764, y la oferta de INDUSTRIAS
HÖGNER S.A.C.I.F.A., y por precio inconveniente, conforme el Dictamen de
Evaluación de Ofertas.
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 401-1520-LPU15 en virtud de
lo establecido en el artículo 2º de la presente Disposición.
Artículo 4°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo, registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
bajo N° PLIEG-2015-38609313-DGADCYP, forma parte integrante de la presente
Disposición,
y
el
Pliego
registrado
en
el
Portal
de
Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, para la "Adquisición e Instalación de una autoclave
destinada al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un
monto estimado de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 850.000.-).
Artículo 5° Llámase a la Licitación Pública N° 401-1623-LPU15, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, a tenor del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por el artículo 4° de la presente Disposición, los Pliegos de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la Disposición N° 148DGADC/15,
y
el
Pliego
registrado
en
el
Portal
de
Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 08
de enero de 2016 a las 11:00 hs. y fecha de visita técnica para el día 28 de diciembre
de 2015 a las 11:00 hs..
Artículo 6º.- Establécese que los pliegos que rigen la contratación carecen de valor
comercial.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud el
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 8º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 9º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y los
Decretos Reglamentarios Nº 95-GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y publíquese por el
plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98
de la citada normativa.
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Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires
Compras y regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar;
notifíquese a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Atención Hospitalaria y de
Administración del Sistema de Salud, a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud y al efector destinatario. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 392/HGADS/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14,
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y
el Expediente BAC Nº 38472799/15/MGEYA-HGADS/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-2860CME15, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Stent Coronario de 2.5, 2.7
mm y màs con destino al Servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Hemodinamia elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ciento noventa mil
($190000.-), con cargo al Ejercicio 2016;
Que por Disposición Nº396/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 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
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Que el señor Director Dr. Sergio Auger se encuentra con licencia y que a la fecha no
se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo,
Jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad imprescindible
de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho
del Hospital;
Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos
administrativos habilitados;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14,
EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Adquisición de Stent Coronario de 2.5, 2.7 mmcon destino al Servicio de Hemodinamia
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos pesos cincuenta ciento noventa mil ($190000)
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-2860-CME15, bajo el Régimen de
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase
fecha de Apertura de ofertas para el día de 30 Diciembre del 2015 a las 12:00.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Sector de HEMODINAMIA del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2016.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 y 97 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria Nº4764/13, y
su Decreto Reglamentario Nº95/14, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, en
el portal BAC.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Di Salvo

DISPOSICIÓN N.° 393/HGADS/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14,
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y
el Expediente BAC Nº 37317415/MGEYA/HGADS/2015, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1572CDI15, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº28 Inc. 2 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13,
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Oxigenoterapia Ambulatoria
ayuda social para el paciente Filippelli Mirta Noemí, con destino al Servicio de
Neumología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Neumonología elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos doce mil ($ 12.000,00),
con cargo a los presupuestos del Ejercicio Futuro;
Que por Disposición Nº396/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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que el señor Director Dr. Sergio Auger se encuentra con licencia y que a la fecha no
se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo,
jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad imprescindible
de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho
del Hospital;
Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos
administrativos habilitados;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14,
EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANN
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares, para la
Contratación de Oxigenoterapia Ambulatoria con destino al Servicio de Neumonología,
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos doce mil ($ 12.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-1572-CDI15, bajo el Régimen de
Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.2 y
concordantes de la Ley Nº 2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto
Reglamentario Nº95/14, en base a la documentación de la Licitación aprobada por el
Artículo 1º de la presente y fijase fecha de Apertura de ofertas para el día 30 de
Diciembre de 2015 a las 10:30 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor
comercial.
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Servicio de Neumonologia del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Ejercicio 2016.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 y 97 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria Nº4764/13,
Decreto Reglamentario Nº95/14, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones y
en el portal BAC.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Di Salvo

DISPOSICIÓN N.° 394/HGADS/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14,
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y
el Expediente BAC Nº 38507305/MGEYA/ HGADS/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1600CDI15, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 28 Inc. 2 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13,
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Trasplante de Medula ósea
autologo, para el paciente Mucciarone Marcelo, con destino al Servicio de
Hematología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Hematología elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil
($ 340.000,00.-), con cargo a los presupuestos del Ejercicio Futuro;
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
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Que el señor Directo Dr. Sergio Auger se encuentra con licencia y que a la fecha no se
ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di Salvo,
jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad imprescindible
de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma del despacho
del Hospital;
Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para firma digital de actos
administrativos habilitados siendo que los mismos deben ser suscriptos por el Gerente
Operativo y titular a cargo de la Dirección del efector.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/14,
EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION
SANTOJANN
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares, para la
Adquisición de Transplante de Medula Ósea Autologo con destino al Servicio de
Hematología, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos Trescientos cuarenta mil ($
340.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-1600-CDI15, bajo el Régimen de
Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.2 y
concordantes de la Ley Nº 2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto
Reglamentario Nº95/14, en base a la documentación de la Licitación aprobada por el
Artículo 1º de la presente y fijase fecha de Apertura de ofertas para el día 30 de
Diciembre de 2015 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Servicio de Hematología del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Ejercicio 2016.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 y 97 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria Nº4764/13,
Decreto Reglamentario Nº 95/14, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones y
en el portal BAC.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Di Salvo

DISPOSICIÓN N.º 396/HGADS/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14,
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Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y
el Expediente BAC Nº 38416273/MGEYA-HGADS/2015, DI -2015-391-HGADS y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-1596CDI15, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el
artículo 28 inc. 5 y concordantes la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13,
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de repuesto para Tomógrafo,
marca Toshiba, con destino a la División Diagnóstico por imágenes del Hospital
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que es necesario Anular la Contratación Directa N° 434-1596-CDI15, debido a que la
Firma Griensu S.A, quien es representante exclusivo, realizo un diagnóstico erróneo
sobre el desperfecto del tomógrafo;
Que el Señor Director Dr. Sergio Auger, se encuentra de licencia, y al día de la fecha
no se ha designado el cargo de Subdirector Médico, por tal motivo el Dr. Héctor Di
Salvo, jefe del Departamento de Urgencias, teniendo en cuenta la necesidad
imprescindible de garantizar el normal funcionamiento hospitalario, procede a la firma
del despacho del hospital;
Que a la fecha el Dr. Héctor Di Salvo cuenta con dispositivo para la firma digital de
actos administrativos habilitados;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14;
EL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la Contratación Directa N° 434-1596-CDI15, y la Solicitud de
Gastos Nº 434- 5766-SG15 asociada al proceso de compra, bajo el amparo de las
facultades otorgadas por el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06),
su modificatoria 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario N ° 95/14
(BOCBA 4355/14).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras. Di Salvo

DISPOSICIÓN N.° 658/HGNPE/15
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 37195848/HGNPE/15, la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Ley 4764, Decreto
Reglamentario N° 95/14 y,

Página 93

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-2789-CME15
con fecha de apertura el día de 4 diciembre de 2015 a las 10:00 hs, a través de la DI2015-618-HGNPE, para el servicio de reparación de cierre de CIV- Ay. Méd. Pte.
Fernández Eugenia, para el servicio de Hemodinamia, dependiente de este
Establecimiento; por un monto aproximado de Diez mil con 00/100 ($ 10000,00);
Que, según Acta de Apertura se presentó 1 oferta de la firma: Omnimedica S.A.
Que, resulta la fecha probable de cirugía para el 14/03/2016;
Que, corresponde dar cumplimiento a la DI-267-DGCG-2015, sobre Cierre de Ejercicio
2015
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 95/14
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-2789-CME15, cuya
apertura fue prevista el día 4/12/2015 a las 10:00 hs, al el amparo de lo establecido en
el Art. 38 de la Ley Nº 2095.
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Garrote
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 706/DGTALINF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Nº 3071643/MGEYA/ASINF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Quality control funcional y técnico de aplicaciones de Software presentado
por la empresa S & M CONSULTING SA por la suma de pesos sesenta y nuevo mil
con 00/100 ($ 69.000,00.-) por el período del 01 al 31 de noviembre de 2015;
Que mediante Informe Nº 38743489-ASINF-2015 el Gerente Operativo de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información,
indicó que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Nº 8056-1759-OC13, cuya fecha de finalización fue el 20 de junio del 2014,
por un importe mensual de $ 287.50 por hora (pesos doscientos ochenta y siete con
50/100);
Que a través de Informe Nº 10479872-DGISIS-2014, la Directora General de
Integración de Sistemas solicitó se amplíe el mencionado servicio prestado por la
Orden de Compra original Nº 8056-1759-OC13, remarcando la necesidad de dar
continuidad al Servicio a fin de continuar con las actividades de calidad planificadas,
sin generar demoras a los procesos de testing encaminados con el fin de lograr los
objetivos en las fechas comprometidas;
Que asimismo, destacó que si bien está prevista la ampliación del Servicio en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo establecido en el Artículo
117 de la Ley Nº 2.095/06 su modificatoria y reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14,
dicha ampliación no se instrumentó por dificultades administrativas sobrevinientes,
razón por la cual sólo es posible aprobar el gasto a través de lo normado en el Artículo
6 del Decreto Nº 752/10;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64772/SIGAF/2.015 por un importe total de pesos
sesenta y nueve mil con 00/100 ($ 69.000,00.-) en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a
la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de Compromiso
Definitivo (Formulario C35 Nº 928539/2.015);
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Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende el periodo entre 01 al 30 de noviembre de 2015;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Quality control
funcional y técnico de aplicaciones de Software, presentado por la empresa S & M
CONSULTING SA por el periodo entre 01 al 30 de noviembre de 2015, por la suma de
pesos sesenta y nuevo mil con 00/100 ($ 69.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a S & M CONSULTING SA.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/HQ/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 35103563/MGEYA/15 las disposiciones de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados
por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por
Decreto Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337);
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº
3332), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la modalidad de
Compra Menor Nº 428-2635-CME15 para adquisición de Hemoreactivos, con destino
al sector Hemoterapia de este Hospital;
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, por Disposición Nº 187-HQ-2015,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación
Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 428-2635-CME15 con apertura para el
día 30/11/2015 a las 10.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley 2095, publicada en Boletín Oficial el día 25/11/2015 en orden 18;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 20 se recibieron
siete (7) ofertas de las firmas: PAPELERA EP S.R.L.,MEDI SISTEM S.R.L.,QUIMICA
EROVNE S.A.,OPEN TRADE S.A., MONTEBIO S.R.L., CROMOION S.R.L., FELSAN
S.R.L.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 60 , Recomendación de Ofertas
en orden 162 , de la cual surge que corresponde la adjudicación de las Ofertas
presentada por: PAPELERA EP S.R.L.(renglón 9), MEDI SISTEM S.R.L.(renglones
19y21), QUIMICA EROVNE S.A. ( renglón 15), OPEN TRADE S.A.
(renglones:1,5,6,7,8,12,13,14,20y24), CROMOION S.R.L.( renglón:4), ,por resultar las
ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 y
modificatoria;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº
428-2635- CME15 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley
2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Hemoreactivos con destino al
sector Hemoterapia, a las Empresas: PAPELERA EP S.R.L.(renglón9) por un importe
de pesos veinte mil setecientos ($20.700.-), MEDI SISTEM S.R.L. (renglones:19 y 21),
por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta ($5.330.-), QUIMICA EROVNE
S.A. ( renglón 15) por un importe de pesos cinco mil doscientos ($5.200.-), OPEN
TRADE S.A. (renglones:1,5,6,7,8,12,13,14,20 y 24) por un importe de pesos seis mil
ochocientos setenta ($6.870.-), CROMOION S.R.L.( renglón:4) por un importe de
pesos veinte mil ($20.000), ascendiendo el importe el total de la Contratación a la
suma de pesos cincuenta y ocho mil cien ($58.100.-).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria de los
ejercicios 2015 y 2016.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 239/HBR/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO
Expediente Electrónico N° 36087650-MGEYA-HBR-2015, la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2725-CME15
bajo la modalidad de Contratación Menor para ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO
CIERRE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR, para los pacientes Sánchez Carmen y
Chávez Benítez Perla, con destino al Servicio de Hemodinamia, bajo el nuevo sistema
de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09
(ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 893-HBR-2015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-2725-CME15 para el día 02/12/2015 a las 10:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y
Decreto Reglamentario N° 95/14;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las
firmas: OMNIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA Y ANGIOCOR S.A..;
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 16/12/2015, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: OMNIMEDICA SOCIEDAD
ANONIMA (Renglón Nro. 1), por resultar oferta conveniente conforme los términos del
artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 109º de la Ley N° 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2725-CME15 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria
Ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese ADQUISICIÓN DE
DISPOSITIVO CIERRE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR, para los pacientes
Sánchez Carmen y Chávez Benítez Perla, con destino al Servicio de Hemodinamia, a
favor de la siguiente firma: OMNIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA (Renglón Nro. 1),,
por un Importe de PESOS: doscientos dieciséis mil con 00/100 ($ 216.000,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2015.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 311/HGAP/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
el Expediente 2015-38469857-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Material
Sanitario:" canastilla de dormia", requeridas en el Pedido N° 1007FE15;
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Que la adquisición del mencionado insumo tramitaba mediante EX-2015-35739729MGEYA-HGAP, Proceso de Compra B.A.C. 425-2698-CME15 y EX-2015-33449660MGEYA-HGAP, Proceso de Compra B.A.C. 425-2529-CME15 , habiendo quedado
desierto ese ítem;
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010,
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N°
703 que garantizan el derecho a la salud integral;
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra
N° 102/2015, fijando la recepción de ofertas vía e mail y o fax hasta el 01/12/2015 a
las 10.30 hs. y curso invitaciones para cotizar a los, proveedores del rubro;
Que efectuada la Apertura según Acta N° 92/2015 se recibió una (1) oferta de la firma:
Forum Technologies S.R.L. ;
Que dado el valor de la cotización se decidió solicitar una nueva cotización a Barraca
Acher Argentina S.R.L., proveedor a que se le había adjudicado la última compra;
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se
adjudicó a la firma: Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de
Pesos: veinticinco mil - $ 25.000,00;
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declarados
por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito N°: 0001-00102352, el servicio dio conformidad a los insumos
recibidos;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que
demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 6 del mes de Diciembre de 2015, que acumula, incluido presente, la
suma de Pesos: setenta y nueve mil setecientos setenta y uno con setenta y dos
centavos - $ 79.771,72, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos:
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos veinte mil
doscientos veintiocho con veintiocho centavos - $ 420.228,28, para el corriente mes;
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia:
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veinticinco mil $ 25.000,00.
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Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en
vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 315/HGAP/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico N°2015-38467034-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N°
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de productos químicos y medicinales con destino a
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5681-SG15;
Que mediante DI-2015-742-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor
 Proceso de Compra N°425-2858-CME15, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 21/12/2015 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 dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Max Pharma S.R.L. y
Farmacia Colón S.R.L.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Max
Pharma S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma de Pesos: siete mil nueve con veinte
centavos - $ 7.009,20, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando
ser la más conveniente a los intereses de la Administración;
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martin" se encuentra en uso de licencia
"descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la ley 471, por lo que la
dirección está a cargo de la subdirectora: Dra. Cristina Desiderio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto
Reglamentario N° 95/2014;
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y la SUBDIRECTORA CARGO DE LA DIRECCION
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DEUNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
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2858-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de productos químicos
y medicinales con destino a Farmacia y adjudicase a la firma: Max Pharma S.R.L.
(Renglón N° 10) por la suma de Pesos: siete mil nueve con veinte centavos - $
7.009,20,, según el siguiente detalle:
R.
10

Cantidad
990

Unidad
unidad

P. Unitario
$ 7,08

P. Total
$ 7.009,20

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 334/HGNPE/15
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley 2095/2006, reglamentada mediante Decreto N° 754/2008-BOCBA N° 2960, el
Expediente N° 32352358/HGNPE/2015 y la Disposición N° 299-HGNPE-2015
aprobatoria de la Contratación Menor N° 2476/2015.
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N°32352358/HGNPE/2015, se tramito la Contratación
Menor N° 2476/2015, adjudicándose a la firma FRESENIUS KABI S.A. con O.C N°
417-6918-OC15, de fecha 06/11/2015, con vencimiento el 26/11/2015.
Que con fecha 15/11/2015 mediante nota, el Servicio de Neonatología solicito la
anulación de la OC mencionada en el parrafo anterior. Debido a que el paciente no
necesita dicha alimentación.
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Artículo N° 9 de la Ley 2095/2006
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto N° 1772/2008.
EL DIRECTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1 Rescíndase el total de la Orden de Provisión N° 417-6918-OC15, adjudicada a la
firma FRESENIUS KABI S.A. domiciliada en Av. Cabildo 2677 10° piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ( $ 12.900,00) sin aplicación de penalidad.
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Art. 2- Comuníquese a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera quien notificara fehacientemente a la firma citada en el Art. N° 1 de los
términos del presente Acto Administrativo.
Art. 3- Publíquese en Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición N°
95-DGCYC-2012, BOCBA N° 3915. Cumplido diríjase al Departamento de Control de
Ingresos - Dirección de Contaduría General-Dirección de Compras y Contrataciones,
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fakih Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 341/HGNPE/15
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 37227564, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria ley 4764/14, Decreto
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro. 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de catéteres implantables,
para el Servicio de Hemato Oncología;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5606-SG15 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015;
Que, por Disposición DI-2015-617-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-2793-CME-2015, para el día 4 de diciembre de 2015 a las
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ofertas de las siguientes firmas:
MD Medical S.R.L y Silmag S.A;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Silmag S.A. (renglones 1
a 3);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2793-CME-2015 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la
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adquisición de catéteres implantables, para el Servicio de Hemato Oncología, a la
empresa: Silmag S.A. (renglones 1 a 3) por un monto de pesos: Quince mil ciento
sesenta y ocho con 00/100 ($ 15168,00); ascendiendo el total de la Contratación a un
importe de pesos: Quince mil ciento sesenta y ocho con 00/100 ($ 15168,00), según el
siguiente detalle:
Silmag S.A.
Reng Nº 1: Cant. 2 U. Precio Unitario $ 2528,00 Precio Total $ 5056,00
Reng Nº 2: Cant. 2 U. Precio Unitario $ 2528,00 Precio Total $ 5056,00
Reng Nº 3: Cant. 2 U. Precio Unitario $ 2528,00 Precio Total $ 5056,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Artículo 3º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º: Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 343/HGNPE/15
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente electrónico Nro 36506693/15, 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 4764/13, Decreto
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 Y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de MEDICAMENTOS para
con destino al servicio de Farmacia.
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 5548-SG15 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015;
Que, por Disposición DI-2014- 611 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-2744-CME-2015, para el día 30 de Noviembre de 2015 a
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 7 ofertas de las firmas: MAX
PHARMA SRL; DROSER S.A; FERAVAL S.A; BIOFARMA SRL; RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A; FARMED S.A; ALPHA MEDICAL GROUP SRL; ABP S.A;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: BIOFARMA SRL
(Renglones 1,5,6); ALPHA MEDICAL GROUP SRL (Renglones 2,4); MAX PHARMA
SRL ( Renglón 7); DROSER S.A ( Renglón 3)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 2744-CME-2015 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
medicamentos con destino al servicio de Farmacia , a las empresas: BIOFARMA SRL
(Renglones 1,5,6) por un monto de pesos: Setenta y ocho mil setenta y seis con
50/100 ($ 78076.50); ALPHA MEDICAL GROUP SRL (Renglones 2,4) por un monto
de pesos: Veintiun mil doscientos veinticinco ( $ 21225) ; MAX PHARMA SRL (
Renglón7) por un monto de pesos: Nueve mil trescientos sesenta y seis con 35 ($
9366.35); DROSER S.A ( Renglón 3) por un monto de pesos: Nueve mil ochocientos
quince ($ 9815) . , según el siguiente detalle:
Reng. Nº1: Cant 3 u Precio Unitario $ 16268 Precio Total $ 48804 BIOFARMA SRL
Reng. Nº2: Cant 3 u Precio Unitario $ 5850 Precio Total $ 17550 ALPHA MEDICAL
GROUP SRL
Reng. Nº3: Cant 1 u Precio Unitario $ 9815 Precio Total $ 9815 DROSER S.A
Reng. Nº4: Cant 15 u Precio Unitario $ 245 Precio Total $ 3675 ALPHA MEDICAL
GROUP SRL
Reng. Nº5: Cant 15 u Precio Unitario $ 596.30 Precio Total $ 8944.50 BIOFARMA SRL
Reng. Nº6: Cant 56 u Precio Unitario $ 363 Precio Total $ 20328 BIOFARMA SRL
Reng. Nº7: Cant 35 u Precio Unitario $ 267.61 Precio Total $ 9366.35 MAX PHARMA
SRL
TOTAL: 118482,85
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 347/HGNPE/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 37305759/2015, la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria ley 4764/14,
Decreto Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº
424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 Y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de etiquetas para banco de
sangre, para el Servicio de Hemoterapia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5377-SG15 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015;
Que, por Disposición DI-2015-620-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-2800-CME-2015, para el día 9 de diciembre de 2015 a las
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ofertas de las siguientes firmas:
GTC Ribbon S.A y Papelera EP 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: Papelera EP S.R.L
(renglones 1 y 2);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2800-CME-2015 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la
adquisición de etiquetas para banco de sangre, para el Servicio de Hemoterapia, a la
empresa: Papelera EP S.R.L. (renglones 1 y 2) por un monto de pesos: Mil seiscientos
con 00/100 ($ 1600,00); ascendiendo el total de la Contratación a un importe de pesos:
Mil seiscientos con 00/100 ($ 1600,00), según el siguiente detalle:
Papelera EP S.R.L.
Reng. Nº 1: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 900,00 Precio Total $ 900,00
Reng. Nº 2: Cant. 1 U. Precio Unitario $700,00 Precio Total $ 700,00
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.º 372/HGNRG/15
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
VISTO:
Los términos del Dto. 556/GCBA/2010 y el Expediente Electrónico N° EX-201535134552-MGEYA- HGNRG/15 por el cual se tramita la adquisición de CALZA
LARGA(PANTALON) ELASTICA COMPRESIVA Y PLANCHA DE ESPUMA DE
SILICONA , con destino al servicio de QUEMADOS de este establecimiento
PACIENTE YAURI FERNANDEZ YIDDA y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma
MIGUEL ANTONIO PIRAINO 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;
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Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 60390/15
Procedimiento Nº12467;
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 02
ACUMULADO APROBADO $35.156
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 556/2010, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que
no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCBA/10 y art. 6º
del Decreto Nº 392/2010,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de calza larga
(pantalón) elástica compresiva y plancha de espuma de silicona,que ha formado parte
de este requerimiento desde el 01/12/2015 al 31/12/2015, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

1
MIGUEL
ANTONIO
PIRAINO

0005-00003326
$2.366.00
Pesos:Dos mil trescientos
sesenta y seis.-($2.366,00)
2

176/2015 $4.290,00
Pesos:Cuatro mil doscientos
noventa.-

Total Pesos:Seis mil
seiscientos cincuenta y
seis.$6.656,00

APROBADO:

$ 6.656,00

03/12/2015
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Seis mil
seiscientos cincuenta y seis -($6.656,00.-)
Artículo 3º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N°
EX-2015-35134552- MGEYA-HGNRG/15 se corresponde con su original ajustado a
normativa vigente, el encuadra en poder de esta unidad de organización y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión
Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 393/HGAIP/15
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 34791459/2015 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona el servicio de Reparación integral de Cardioversor, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1181/MSGC-MHGC/08, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA Nº 3060), Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689), la Resolución
648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 776/HGAIP/15 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2605-CME15, ara el día 26 de noviembre de 2015 a las 12:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313);
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma
Electrodyne S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, su Modificatoria
Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº 4313), Resolución N° 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. 2714),
Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08, Resolución Nº 1802/MSGC- MHGC/08
(BOCBA Nº 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (BOCBA Nº
3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235),
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2605-CME15, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Modificatoria Ley 4764
y su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano gestiona el servicio de Reparación Integral de Cardioversor, adjudicase a la
firma: Electrodyne S.A. (Renglón 1) por la suma de PESOS SEIS MIL SETENTA CON
00/100 ($ 6.070,00); ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS SEIS
MIL SETENTA CON 00/100 ($ 6.070,00) según el siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad
1
1
Unidad

P. Unitario
$ 6.070,00

P. Total
$ 6.070,00

Proveedor
Electrodyne S.A.

MONTO TOTAL: PESOS SEIS MIL SETENTA CON 00/100 ($ 6.070,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2015.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud - Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Comunal
Junta Comunal 11

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 38.771.293/COMUNA11/15
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
VISTO:
La Ley 1777 Título 3- artículo 23-, Acordada Electoral N° 19/2015, Expediente N°
11926/2015" Alianza ECO- Energía Ciudadana Organizada s/ Reconocimiento de
Alianza- Oficialización de candidatos", el expediente N° EE-2015-37656934-MGEYACOMUNA11 y el EE-2015-38241302-COMUNA11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada Electoral N° 19/2015 de fecha 13 de julio de 2015 el Tribunal
Superior de Justicia acuerda declarar la validez de la elección del día 5 de julio de
2015 y proclamar como integrante electo de la Junta Comunal N° 11 en el orden 6 a
Carlos Gonzalo Aguilar por la alianza  Energía Ciudadana y Organizada-ECO.Que por expediente N° EE-2015-37656934-MGEYA-COMUNA11 el juntista Carlos
Gonzalo Aguilar titular de D.N.I. N° 25.128.059 presenta formalmente su renuncia a su
cargo y mediante expediente N° EE-2015-38241302-COMUNA11 se presenta Carolina
Antonia Maccione, titular de D.N.I. N° 31.008.970, quien acompaña la documentación
respaldatoria que acredita su continuación en la lista para ocupara el cargo de
integrante de la Junta Comunal N° 11.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1777- Título 3
Gobierno Comunal- en caso de producirse alguna vacancia en la Junta Comunal le
sucede quien haya figurado como candidato de la lista de origen en el orden
siguiente.Que atento ello mediante expediente N° 11926/2015 de fecha 21 de mayo 2015Alianza EXO- Energía Ciudadana Organizada s/ Reconocimiento de Alianza" el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia resuelve oficializar a los miembros de la
Junta Comunal N° 11 de la Alianza ECO para la elección general del 5 de julio de 2015
y acompaña en el Anexo I la lista nómina de integrantes de la Junta electos Comuna11
figurando en el orden 2 Carlos Gonzalo Aguilar perteneciente al género masculino y en
el orden 3 Carolina Antonia Maccione perteneciente al género femenino.
Que la Junta Comunal N° 11 mediante Acta N° 91 de fecha 16 de diciembre de 2015
acepta la renuncia formulada por Carlos Gonzalo Aguilar y aprueba a su sucesora
Carolina Antonia Maccione.Que por los fundamentos arriba expuestos
LA JUNTA COMUNAL N° 11
RESUELVE:
1.-Aceptar la renuncia de Carlos Gonzalo Aguilar D.N.I. N° 25.128.059 al cargo de
miembro juntista de la Junta Comunal N° 11.2.-Designar a Carolina Antonia Maccione D.N.I. 31.008.970 como miembro de la Junta
Comunal N° 11 por los fundamentos expuestos.3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
Comuníquese. Guzzini
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 123/SGCBA/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº
3.597), el Expediente Electrónico Nº 37.647.250 -MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que el artículo 55 del mencionado Estatuto, en su último párrafo establece, respecto a
la licencia por maternidad, que "Vencido el lapso previsto para el periodo de postparto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días
corridos más, sin percepción de haberes";
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Sra. Ivanna Valeria MASTRICCHIO (D.N.I. N° 29.077.034  Ficha N° 444.516),
se encuentra encasillada en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AD-PB-I" del
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por
Resolución N° 5-SGCBA/11;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Sra. Ivanna Valeria
MASTRICCHIO (D.N.I. N° 29.077.034  Ficha N° 444.516) solicitó la extensión sin
goce de haberes de la licencia por maternidad, a partir del día 9 de diciembre de 2015,
y por el término de ciento veinte (120) días corridos;
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 38.440.514 -SGCBA/15.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
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LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes, a la Sra. Ivanna Valeria MASTRICCHIO (D.N.I. N° 29.077.034  Ficha N°
444.516), a partir del día 9 de diciembre de 2015, y por el término de ciento veinte
(120) días corridos, reteniéndosele durante el lapso que demande el usufructo de la
mencionada licencia, la partida presupuestaria N° 0801.0060.AD.PB.I de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda

RESOLUCIÓN N.º 124/SGCBA/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las
Resoluciones N° 111-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.245) y N° 76-SGCBA/14 (BOCBA N°
4.436), el Expediente Electrónico N° 38.774.621-MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 111-SGCBA/13 se designó a la Dra. Mercedes VOGELIUS
(DNI N° 30.592.432  CUIL N° 27-30592432-1) a cargo de la Gerencia de
Fortalecimiento Institucional;
Que por Resolución Nº 76-SGCBA/14 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que según surge del Expediente citado en el Visto, se propicia la ratificación en el
cargo de la Dra. Mercedes VOGELIUS (DNI N° 30.592.432  CUIL N° 27-30592432-1),
a partir del día 10 de diciembre de 2015 y hasta el día 31 de diciembre de 2015;
Que en virtud de lo expuesto deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 38.808.838-SGCBA/15.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
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LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifícase a la Dra. Mercedes VOGELIUS (DNI N° 30.592.432  CUIL N°
27-30592432-1) a cargo de la Gerencia de Fortalecimiento Institucional, a partir del día
10 de diciembre de 2015 y hasta el día 31 de diciembre de 2015.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la designada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Freda

RESOLUCIÓN N.° 127/SGCBA/15
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
3.304 (BOCBA Nº 3.335), los Decretos Nº 589/09 (BOCBA Nº 3.206), Nº 196/11
(BOCBA Nº 3.652), las Resoluciones Nº 245-SECLYT/11 (BOCBA Nº 3.780), Nº 124SGCBA/14 (BOCBA Nº 4.539), la Resolución Conjunta Nº 7-SECLYT-SGCBA/15
(BOCBA Nº4.769), la Disposición Nº 327-DGCG/14 (BOCBA Nº 4.550),y el Expediente
Electrónico Nº 38.907.552- MGEYA-SGCBA/15, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con
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 en consonancia con lo dispuesto por el artículo 123, inciso 2) de la Ley Nº 70, es
función de esta Sindicatura General la de dictar las Normas de Auditoría Interna y
supervisar su aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que se encuentran
bajo su órbita de control;
Que por Ley Nº 3.304 se estableció el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar el proceso de
modernización administrativa;
Que la Ley mencionada en el párrafo precedente propone como actividades a
desarrollar, entre otras "...establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros
medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y
actuaciones...";
Que por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad;
Que a los fines de su implementación y funcionamiento, se facultó a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias;
Que posteriormente, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico” en los términos de la Ley de Modernización;
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Que por Resolución Nº 245-SECLYT/11 se instruyó a todos los organismos y entes
descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad a utilizar, a partir del 1º de
noviembre de 2011, el Módulo GEDO como medio de creación, registración y archivo
de los dictámenes, dictámenes de firma conjunta, actas, actas de firma conjunta,
proyectos de convenios y convenios;
Que por Resolución Nº 124-SGCBA/14 se establecieron las pautas genéricas del
procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el cierre de ejercicio;
Que por Disposición Nº 327-DGCG /14 se estableció como único sistema válido para
registrar los movimientos (altas, transferencias y bajas) de los bienes pertenecientes al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Módulo de Bienes Patrimoniales
dentro del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que, a fin de asegurar un eficiente y eficaz sistema de control de la actividad de la
gestión de Gobierno, se emitió la Resolución Conjunta Nº 7-SECLYT-SGCBA/15,
mediante la cual se aprobó el procedimiento de cierre de gestión y sus formularios
correspondientes, adecuando dicho procedimiento a la nueva normativa vigente;
Que en razón de lo expuesto y en virtud de la normativa vigente, resulta necesario
adecuar el procedimiento a realizarse al momento de producirse el cierre de ejercicio a
fin de compatibilizarlo con la normativa citada;
Que, a fin de evitar la multiplicidad de normas regulatorias de iguales situaciones
jurídicas, resulta de buena técnica legislativa recurrir a la derogación de la Resolución
Nº 124-SGCBA/14 cuya vigencia caduca;
Que la Subgerencia Operativa Normativa, ha tomado la intervención correspondiente
en virtud a las misiones y funciones que le fueron otorgadas;
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 38.923.810-SGCBA/15.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123 de la Ley Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de cierre de ejercicio, que como Anexo I,
Informe Nº IF 38970892-SGCBA/15 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse los formularios correspondientes al procedimiento de cierre
de ejercicio que, como Anexo II, Informe Nº IF 38971187-SGCBA/15, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Establécese que el procedimiento aprobado por el artículo 1º deberá
tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo EE del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
Artículo 4º.- Las autoridades superiores de las jurisdicciones y de los Organismos
Descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, deberán arbitrar los medios
necesarios para que se lleve a cabo el procedimiento de cierre de ejercicio el último
día hábil admnistrativo de cada año y/o el primero hábil del año inmediato posterior.
Artículo 5º.- Establécese que se encuentran alcanzados por la presente, los siguientes
componentes de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo:
a. Las unidades de organización de la Administración Central y Organismos
Descentralizados en orden jerárquico descendiente hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
b. Toda dependencia de nivel inferior al de Dirección General que tenga fondos
asignados para gastos o fondos recaudados; y
c. Las unidades, comisiones, consejos, coordinaciones u otros componentes de similar
naturaleza dentro de la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad que tengan
fondos asignados para gastos o fondos recaudados.
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Artículo 6º.- Establécese que las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones y
de los Organismos Descentralizados deberán supervisar la aplicación del
procedimiento aprobado por el artículo 1º.
Artículo 7º.- Las autoridades superiores de las jurisdicciones y de los Organismos
Descentralizados deberán remitir a la Unidad de Auditoría Interna de su jurisdicción la
documentación respaldatoria requerida, en el término de quince (15) días hábiles
posteriores a haberse efectuado el procedimiento establecido en el artículo 1º. El
incumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente será considerado falta grave en
los términos del artículo 125 de la Ley Nº 70.
Artículo 8º.- Derógase la Resolución Nº 124-SGCBA/14.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
todos los Ministerios, Secretarías, Organismos Descentralizados y Entes del Gobierno
de la Ciudad, a las Unidades de Auditoría Interna, a las Gerencias Generales
Jurisdiccionales I y II, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO
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Disposición
Defensoría del Pueblo de la CABA

DISPOSICIÓN N.° 205/DDPCABA/15
Buenos Aires, 18 de diciembre 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 4/15.
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 4/15.
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, al Director de Infraestructura y Mantenimiento, Arq. Fernando Servidio
y a Guillermo Hindi a cargo de la la Unidad de Modernización y Tecnología como
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) en el marco de la Licitación
Pública 4/15.
Artículo 2°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, cumplido ARCHIVESE. Amor
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 96/CAGYMJ/15
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente CM. Nº D.C.C 226/15-0 s/ Adquisición de un Sistema de Gestión de
Recursos Humanos; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 78/112 la Resolución CAGyMJ N° 83/2015 autorizó el llamado a licitación
pública Nº 27/2015 de etapa única, bajo modalidad de llave en mano, para el
desarrollo del sistema informático de Gestión de Recursos Humanos y Liquidación de
Haberes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Trece Millones ($13.000.000) IVA incluido, fijándose la
apertura pública de ofertas el día 19 de noviembre de 2015.
Que el llamado a licitación fue anunciado en la página de internet del Poder Judicial de
la Ciudad (fs. 123), publicado en el Boletín Oficial (fs. 139/140) y en el Diario Página
12 (fs.158/159). Además se cursaron invitaciones mediante correo electrónico a
empresas del rubro y cámaras del sector (fs. 125/138).
Que a fs. 160 se dejó constancia de la reunión informativa realizada el 9 de noviembre
2015.
Que a fs. 161/163, mediante la actuación 29268/15, Datastar Argentina SA formuló
una consulta que fue contestada a fs. 164 por la Dirección General de Informática y
Tecnología.
Que en consecuencia se dictó la Resolución CAGyMJ N° 93/2015 mediante la cual se
aprobó la circular con consulta Nº 1 de la Licitación Pública Nº 27/2015 (fs. 170/172).
Dicho acto administrativo fue anunciado en la página de internet del Poder Judicial (fs.
180), se notificó a las cámaras del sector y a los adquirentes de los pliegos (fs.
181/188).
Que a fs. 189 consta la adquisición de los pliegos por parte de dos (2) empresas
interesadas. A fs. 199/200 luce el acta de apertura de ofertas nro. 23/2015 registrando
la presentación de un sobre ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura,
correspondiente a Datastar Argentina SA.
Que a la Oficina Nacional de Contrataciones (fs. 364/365) y el R.I.U.P.P. (fs. 366/369)
informan que la oferente no tiene antecedentes por sanciones, y está inscripta en sus
registros.
Que a fs. 370 la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) solicitó a la Dirección General
de Informática y Tecnología el análisis de la presentación efectuada por Datastar
Argentina SA, a efectos de informar si dicho oferente y los servicios ofrecidos reúnen
los requerimientos técnicos que se exigen en la presente contratación.
Que a fs. 372 la Dirección General de Informática y Tecnología informó que “no tiene
objeciones que formular a la oferta presentada por la firma Datastar S.A., por lo que
considera que la misma cumple con lo especificado en los pliegos correspondientes.”
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Que a fs. 374 la CEO requirió a la oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta
oportunamente presentada, la información solicitada en los artículos 7.1 y 9 del Pliego
de Condiciones Particulares.
Que en consecuencia, mediante la Actuación N° 31394/15, se presentó la respuesta
(fs. 378/381).
Que a fs. 382/386 la CEO. luego de realizar un análisis de la oferta presentada, la
consideró admisible y propone “preadjudicar el renglón 1 a la empresa Datastar
Argentina S.A. por un monto total de pesos doce millones novecientos noventa y
nueve mil ($ 12.999.000) iva incluido”.
Que dicho dictamen fue notificado por correo electrónico a la oferente conforme surge
a fs. 387/392. Asimismo, fue anunciado en la página de internet del Poder Judicial (fs.
394/395) y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs.400/403).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nro. 6672/2015 de
fs. 404/405 expresó que: “esta Dirección General opina que no existe obstáculo
alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga el trámite de las presentes
actuaciones.”
Que en tal estado el expediente llega a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial.
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda otra función que le encomiende el Plenario
o que se le atribuya por ley o reglamento. Además, por el inc. 4 le compete ejecutar los
procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección del
cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.
Que por el art. 38 inc. 8 y 9 a la Comisión también le compete diseñar la política de
informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema informático que
permita el acceso a todos los usuarios y agentes del servicio de Justicia a información
precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus competencias, organizar y
mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que integran el servicio de
Justicia de la Ciudad.
Que implicando la cuestión en debate un acto de disposición de recursos
presupuestarios en una contratación que pretende satisfacer una necesidad de
infraestructura tecnológica, éste órgano resulta competente.
Que en tal sentido cabe destacar que, atento a lo informado, a fs. 77 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones la presente contratación se encuentra
contemplada en el proyecto de Plan de Compras 2016, específicamente en la cuenta
4.8.1.
Que la oferta en análisis se encuentra dentro del presupuesto oficial aprobado para la
presente contratación, y se requirió el anticipo financiero en concordancia con lo
previsto en el punto 16 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que atento a lo relatado, en el presente procedimiento intervino el área técnica para
fundar la necesidad y el cumplimiento de los requisitos específicos de la contratación,
la Unidad Operativa de Adquisiciones propuso el encuadre del procedimiento, la
Comisión Evaluadora de Ofertas verificó el cumplimiento de los recaudos
documentales dispuestos para la adquisición, mientras que el servicio de
asesoramiento jurídico permanente no planteó observación alguna al dictamen de
preadjudicación. Por todo ello, existiendo recursos presupuestarios suficientes,
corresponde dar curso favorable al presente trámite.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria
4890;
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LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N° 27/2015.
Artículo 2°: Adjudicar el Renglón 1 de la Licitación Pública N° 27/2015 a Datastar
Argentina SA, por la suma total de Pesos Doce Millones Novecientos Noventa y Nueve
Mil ($ 12.999.000) IVA incluido.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a
Datastar Argentina SA la presente resolución y a efectuar la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar; notifíquese al oferente, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección General de Informática y Tecnología, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Programación y Administración Contable, y oportunamente, archívese. Fernández Baldomar - Godoy Vélez

RESOLUCIÓN N.º 97/CAGYMJ/15
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC-152/12-0 s/ Contratación del Servicio de Control de
Ausentismo y Exámenes Preocupaciones; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CAFITIT Nº 15/2013 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº
7/2013, de etapa única para la contratación de los servicios de exámenes médicos
preocupacionales, psicotécnicos, post ocupacionales y periódicos anuales, integración
de juntas médicas y control de ausentismo, para funcionarios y agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos
Seis Millones Quinientos Mil ($ 6.500.000) IVA incluido, es
tableciendo
como
fecha de apertura pública de ofertas el día 21 de mayo de 2013. (fs. 152/156).
Que por Res. CM N° 233/2013 se aprobó lo actuado y se adjudicó a Alfamédica
Medicina Integral SRL (Alfamédica) conforme la propuesta económica de fs. 327 y
hasta la suma de Pesos Siete Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Setecientos
Sesenta y Cinco ($ 7.393.765) IVA incluido.
Que a fs. 553 se libró la orden de compra respectiva, que fue retirada por la
adjudicataria el 27 de diciembre de 2013.
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Que la Res. CAGyMJ N° 62/20015, aprobó la redeterminación de precios solicitada por
la adjudicataria, reconociéndole la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil
Trescientos Siete con 37/100 ($ 143.307,37) para el período facturado entre agosto
2014 y febrero 2015, y la suma de pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Ochenta y Cuatro con 31/100 ($ 195.684,31) por la etapa marzo 2015 mayo 2015, y
estableció en el 31.3% . el porcentaje de variación de precios para la facturación no
incluida en dicha redeterminación. A fs. 1117/1118 obra el acta correspondiente,
debidamente suscripta – 14/09/15 -.
Que a fs.1632 la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC) informó que
“con fecha 31/12/15 opera el vencimiento contractual del servicio prestado por la
empresa Alfamédica Medicina Integral SRL .. El Sr. Administrador General instruyó a
esta Dirección a tramitar la prórroga contractual por doce (12) meses conforme el
punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares.” En tal sentido, solicitó la intervención
de la Dirección General de Factor Humano para que ponga en conocimiento la
cantidad de prestaciones correspondientes al último semestre del corriente año.
Que a fs. 1099 la Dirección General de Factor Humano se manifestó a favor de la
prórroga y a fs. 1634 informó que durante el período enero-junio de 2015 la cantidad
de prestaciones fue: exámenes médicos preocupaciones: 169, control de ausentismo:
3816 y de integración de juntas médicas: 10. Asimismo, a fs. 1641 agregó la
información correspondiente al Ministerio Público de la Defensa y Tutear: exámenes
médicos preocupacionales / psicotécnicos: 91, control de ausentismo: 2158 y de
integración de juntas médicas: 5.
Que a fs. 1645/1646 constan los cuadros de presupuestos y criterios de afectación de
donde surge que el monto de la prórroga por un plazo de doce (12) meses: Pesos
Cinco Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos con 01/100
($5.284.200,01).
Que a fs. 1648/1649 el Ministerio Público Tutelar tomó conocimiento de dicha prórroga
por la suma total de Pesos Cuatrocientos Veintidós Mil Setecientos Treinta y Seis
($422.736). A fs. 1652/1653 el Ministerio Público de la Defensa manifestó “ .. al entrar
en vigencia el Presupuesto 2016 se realizará el compromiso preventivo del gasto en la
Jurisdiccion 5, Programa “20”, inciso 3 ….por el importe correspondiente a este
Ministerio Público de la Defensa ..".
Que a fs. 1655 la Dirección General de Programación y Administración Contable tomo
conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio 2016 por la suma total de
Pesos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta con 01/100
($3.434.730,01).
Que a fs. 1661/1663 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no
existe obstáculo jurídicos para proceder a la prórroga propiciada a fs. 1657.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones indicó que a los efectos de
elaborar el presupuesto para la prórroga en trámite, se tomaron en cuenta los valores
unitarios de las prestaciones redeterminadas por la Res. CAGyMJ N° 62/2015 y la
actualización de la cantidad máxima de prestaciones correspondientes al primer
semestre del corriente año, informada a fs. 1634/1641 (fs. 1657).
Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial.
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda otra función que le encomiende el Plenario
o que se le atribuya por ley o reglamento.

Página 120

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el art. 38 inc. 4 de dicha norma dispone que le compete a la Comisión: “ejecutar
los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección de
cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.”
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos
presupuestarios por la prórroga de una contratación cuyo llamado autorizó la
Comisión, por lo tanto, teniendo en cuenta la normativa mencionada precedentemente,
éste órgano resulta competente.
Que el servicio de ausentismo resulta imprescindible y teniendo en cuenta la
proximidad del vencimiento de la contratación, resulta pertinente impulsar con
celeridad el acto administrativo correspondiente.
Que el art. 117 – apartado III- de la ley 2095, establece como facultad del organismo
contratante: “Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y
condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de
prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el
50% del contrato inicial….”.
Que el punto 19 del pliego de bases y condiciones particulares establece que “El
contrato aludido podrá ser prorrogado en las mismas condiciones a exclusivo juicio de
este Consejo por un periodo de hasta doce (12) meses, opción que se formalizarán
con una anticipación de quince (15) días corridos con anterioridad a la finalización del
contrato.”
Que en tal sentido, la Dirección de Factor Humano, área técnica consultada al efecto,
manifestó que no existe impedimento alguno para proceder con la prórroga del
contrato.
Que en virtud de la participación del Ministerio Público se cuenta con las
conformidades pertinentes de la Defensa y Tutelar, sujetas a la aprobación de la Ley
de Presupuesto para el ejercicio 2016.
Que la Dirección General de Programación y Administración Contable tomó
conocimiento del compromiso adquirido, teniendo en cuenta los valores informados
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos avaló el encuadre legal descripto
precedentemente y no formuló observaciones a la prórroga del presente contrato.
Que conforme lo expuesto precedentemente, no existen razones de hecho ni derecho
que impidan dar curso favorable al presente trámite.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria
4890;
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorrogar por el término de doce (12) meses el contrato con Alfamédica
Medicina Integral SRL en el marco de la Licitación Pública N° 7/2013 hasta la suma
total de Pesos Cinco Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos con 01/100
($5.284.200,01) a partir del día 1° de enero de 2016.
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que notifique a
Alfamédica Medicina Integral SRL la presente resolución y la publicación en el Boletín
Oficial.
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Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar; notifíquese a Alfamédica Medicina Integral SRL, comuníquese a
la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a la Dirección General de Programación y Administración Contable y
la Dirección General de Factor Humano y oportunamente, archívese. Fernández Baldomar - Godoy Vélez

RESOLUCIÓN N.º 384/OAYF/15
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC-113/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Herramientas En
Case” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF N° 177/2015 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
03/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de Herramientas En Case
para el Departamento de Informática Forense del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características
especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I
integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de quinientos cincuenta y tres mil
novecientos noventa y tres pesos ($ 553.993,00) IVA incluido. Asimismo, se estableció
el 16 de junio de 2015 a las 12:00 horas como fecha límite para recibir consultas
relacionadas con la presente licitación y el 23 de junio de 2015 a las 12:00 horas como
fecha límite de presentación de ofertas y apertura pública de las ofertas (fs. 44/48).
Que corresponde destacar que la Licitación Pública comprende: un (1.-) Kit Duplicador
Forense TD2 (Renglón 1), un (1.-) Kit de adaptadores de protocolo TDP68 (Renglón
2), un (1.-) Kit Bloqueador de Escritura TK35ES-R3 USB 3.0 (Renglón 3), un (1.-)
Bloqueador de escritura T6ES SAS (Renglón 4), un (1.-) Kit Bloqueador de escritura
TK8-R2 USB (Renglón 5), un (1.-) Kit Bloqueador de escritura T9 FireWire (Renglón
6), un (1.-) Kit de adaptadores TKDA5-ZIP (Renglón 7) y la Actualización de EnCase®
Forensic desde la versión V6 a V7 (Renglón 8).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de asistir al
miembro permanente en el acto de apertura de ofertas y a los miembros titulares y
suplentes de la Comisión de Evaluación de Ofertas en el marco de la Licitación Pública
Nº 03/2015 (fs. 50). Luego, puso en conocimiento el dictado de la Resolución OAyF Nº
177/2015 a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 53/54).
Que se dio cumplimiento a la publicación de la convocatoria en la página web del
Poder Judicial (fs. 55), se realizaron las comunicaciones pertinentes del acto a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 57/58) y a la Cámara Argentina de
Comercio (fs. 59/60), se remitieron invitaciones electrónicas a diferentes firmas del
rubro (fs. 61/73) y se realizó la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (fs. 74/75).
Que a fojas 76 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fojas
77/79 lucen las constancias suscriptas por las firmas que se hicieron del documento en
cuestión.
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Que tal como fuera previsto en la Resolución OAyF Nº 177/2015, el 23 de junio de
2015 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº
10/2015 en la que se hizo constar la presentación de un (1.-) sobre ante la Mesa de
Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 82/83) que contiene la oferta pertenecientes a la firma Security Team Network agregada a fojas 86/155- que cotizó los ocho (8.-) renglones por la suma total de
seiscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos ($688.334,00) IVA
incluido.
Que la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión a la Dirección de
Compras y Contrataciones de la póliza de seguro de caución presentada por la
oferente para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo de la Magistratura (fs.
157).
Que a fojas 158/159 y 169/170 se incorporaron las constancias obtenidas en el
Registro Buenos Aires Compra y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
respecto de la firma oferente.
Que por otra parte, la Unidad Evaluadora de Ofertas requirió asistencia técnica
especializada sobre las ofertas presentadas en la licitación pública en cuestión al
Departamento de Informática Forense (fs. 160). En respuesta, el área técnica indicó
que los renglones 1 a 8 se adecúan técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (fs. 162). Luego, la Unidad Evaluadora de Ofertas puso de resaltó que el
monto del Renglón 8 ofertado era el único que no superaba en un veinte por ciento
(20%) el Presupuesto Oficial, razón por la cual le consultó al Departamento de
Informática Forense si resultaría beneficioso adjudicar sólo ese renglón (fs. 164) y el
área técnica expuso que ello “no sería de utilidad hasta tanto no se puedan adquirir el
resto de los productos solicitados” (fs. 166).
Que a fojas 171/175 se encuentra incorporado el Dictamen de Evaluación de Ofertas
de la Comisión de Preadjudicaciones por el que, después de analizar la
documentación presentada, esa Comisión expuso que la oferta de Security Team
Network S.A. era admisible, pero que los renglones 1 a 7 debían ser declarados
inconvenientes por superar en más del veinte por ciento (20%) el presupuesto oficial.
Luego, en atención a lo informado por el Departamento de Informática Forense a fojas
166 concluyó que debía declararse fracasada la Licitación de marras.
Que a fojas 176/177 y 181 obra la constancia de la notificación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas a la oferente, a fojas 180 se desprende que fue publicado en la
página web de este Poder Judicial y a fojas 186/188 luce la constancia de la
publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas en el Boletín Oficial N° 4724 del 17
de septiembre del corriente.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 6516/2015, tomó la intervención que
le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, previa reseña de lo actuado
y citar la normativa aplicable al caso, concluyó: “Consecuentemente con todas las
consideraciones precedentemente expuestas, teniendo en cuenta los informes
técnicos del área competente (fs. 162 y 166), como así también el Dictamen de
Evaluación de Ofertas (fs. 171/175) y la normativa legal vigente aplicable al caso, esta
Dirección General opina que, no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista
jurídico, a fin que se prosiga el trámite de las presentes actuaciones” (fs. 189/190).
Que sin perjuicio del Dictamen obrante a fojas 171/175 y lo dictaminado por el área de
asesoramiento jurídico y permanente de este Organismo, esta Oficina de
Administración y Financiera dio nueva intervención a la Unidad de Evaluación de
Ofertas para que solicitara a la oferente Security Team Network S.A. una mejora en el
precio de la oferta para los Renglones 1 a 7 de la Licitación Pública N° 03/2015. Ello,
en consonancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Anexo III de la Resolución CM
N° 1/2014 (fs. 194).
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Que entonces, en cumplimiento de la instrucción impartida por esta Oficina de
Administración y Financiera, la Unidad de Evaluación de Ofertas invitó a la firma
Security Team Network S.A. -único oferente admisible de la Licitación de marras- a
realizar una mejora de oferta para los renglones 1 a 7 de la Licitación Pública N°
03/2015, con un plazo perentorio de cinco (5.-) días hábiles (fs. 196/200).
Que mediante Actuación Nº 25801/15 -incorporada al Expediente del Visto a fojas
201/208- tramitó la presentación efectuada por Security Team Network S.A. por la que
realizó una mejora de oferta para los renglones 1 a 7 de la Licitación Pública N°
03/2015, siendo por tanto el nuevo monto total ofertado de seiscientos cincuenta mil
ciento treinta y cinco pesos ($650.135,00) IVA incluido y contemplando una garantía
de doce (12.-) meses para todos los ítems. Al respecto, cabe aclarar que se ha
detectado una diferencia entre la suma de los precios de los renglones y el monto total
cotizado por la oferente, por lo que para efectuar el cálculo se tomarán los precios de
cada renglón, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 de la Resolución CM N°
01/2014 reglamentaria de la Ley 2095 y su modificatoria la Ley 4764, siendo por tanto
la suma total correcta de seiscientos cincuenta mil treinta y cinco pesos ($650.035,00)
IVA incluido.
Que a fojas 209/210 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas Ampliatorio
emitido por la Unidad Evaluadora de Ofertas. Allí, luego de evaluar la mejora de la
oferta presentada, puso de resalto que los nuevos montos de cada uno de los
renglones ofertados se encuentran dentro del límite máximo impuesto por el artículo
106 de la Resolución CM Nº 1/2014. Finalmente, concluyó que correspondía
preadjudicar los renglones 1 a 8 de la Licitación Pública N° 3/2015 a la empresa
Security Team Network S.A. por la suma total de seiscientos cincuenta mil treinta y
cinco pesos ($650.035,00) IVA incluido.
Que a fojas 212/214 se agregó la constancia de notificación de lo dictaminado por la
Unidad Evaluadora de Ofertas a la oferente Security Team Network S.A. con la
respuesta correspondiente. A su vez, se procedió a realizar la publicación del
Dictamen en la página de Internet de este Consejo (fs. 217) y en el Boletín Oficial Nº
4739 del 8 de octubre del corriente (fs. 221/223).
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 6559/2015, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y realizó una breve
reseña de lo actuado. Luego, concluyó: “Consecuentemente con todas las
consideraciones precedentemente expuestas, teniendo en cuenta los informes
técnicos del área competente (fs. 162 y 166), como así también el Dictamen de la
Unidad de Evaluación de Ofertas (fs. 209/211) y la normativa legal vigente aplicable al
caso, esta Dirección General opina que puede proseguirse con el trámite de las
presentes actuaciones” (fs. 224/225).
Que los presentes actuados se encuentran en etapa de adjudicación. Sin perjuicio de
ello, puesto lo actuado bajo un profundo análisis de esta Oficina de Administración y
Financiera, con especial ahínco en lo expuesto en el informe técnico obrante a fojas
166 respecto a que “no sería de utilidad hasta tanto no se puedan adquirir el resto de
los productos solicitados”, se detecta que debiera reverse el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación en cuestión puesto que contempla que
puedan adquirirse algunos de los renglones independientemente de los otros, cuando
se erige de lo expuesto por el área técnica competente que tal situación resulta
inviable. A su vez, esta Oficina de Administración y Financiera entiende que resultaría
conveniente incorporar los bienes en cuestión dentro del plan informático integral que
lleva adelante la Dirección General de Informática y Tecnología.
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Que en consonancia con lo antes resaltado, responde a los intereses de este Consejo
de la Magistratura dejar sin efecto el procedimiento de contratación llevado a cabo
mediante Licitación Pública Nº 03/2015 de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 2095 y en el punto 20 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado por Resolución CM N° 1/2014 que, en su parte pertinente, dispone que “el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el
derecho de dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización
alguna a favor de los interesados u oferentes”.
Que en consecuencia, se instruirá a la Dirección General de Programación y
Administración Contable a realizar la desafectación presupuestaria correspondiente y
a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos de que por su
intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo
establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución
CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por las Resoluciones Presidencia Nº 391/2013 y 1203/2015 y por la
Resolución CM Nº 222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
03/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de Herramientas En Case
para el Departamento de Informática Forense del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características
especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I
integra la Resolución OAyF N° 177/2015.
Artículo 2º: Déjese sin efecto el procedimiento de contratación llevado a cabo
mediante Licitación Pública Nº 03/2015 de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 2095 y en el punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Resolución CM N° 1/2014 y por los argumentos vertidos en
los considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Programación y Administración
Contable a realizar la desafectación presupuestaria correspondiente a la Licitación
Pública Nº 03/2015.
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria
Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto
1.510/97-.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Secretaría
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al Departamento de
Informática Forense- y a la Dirección General de Programación y Administración
Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. Rabinovich
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RESOLUCIÓN N.º 385/OAYF/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC N° 097/15-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Vehículos”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 172/2015 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 12/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de vehículos
para el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma, cantidades, características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa Resolución (fs.
104/112). En particular, la Licitación Pública Nº 12/2015 contempla la adquisición de
dos (2.-) vehículos automotores (utilitarios) (Renglón 1), dos (2.-) vehículos
automotores (furgones) (Renglón 2) y un (1.-) vehículo automotor (pick up) (Renglón
3).
Que, por otra parte, cabe destacar que el Punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación de marras estipula: “el plazo máximo de entrega de los
vehículos adjudicados no será superior a veinticinco (25) días hábiles contados a partir
de la recepción de la correspondiente orden de compra; salvo que por razones de
fabricación y/o importación se requiera un plazo mayor, en cuyo caso el oferente
deberá informar expresamente tal circunstancia en su propuesta, indicando el plazo en
que se efectuará dicha entrega. En caso de no establecer expresamente lo indicado
precedentemente, se entenderá que la entrega de los vehículos adjudicados se
realizará dentro de los veinticinco (25) días hábiles de recepción de la Orden de
Compra”.
Que por Resolución OAyF Nº 281/2015 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en
la Licitación Pública Nº 12/2015 y se adjudicaron los renglones 1 y 2 a la firma
Peugeot Citroen Argentina S.A., conforme la propuesta de fojas 311/339 y según el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de esta licitación (fs. 738/740).
Que cabe destacar que en su oferta, la firma Peugeot Citroen Argentina S.A. estipuló
que el plazo de entrega sería de “25 días hábiles contados a partir de la recepción de
la correspondiente orden de compra de acuerdo a los cronogramas de fabricación
vigentes” (v. fs. 335).
Que la contratación se formalizó mediante la Órden de Compra Nº 881 (fs. 749) que
fue recibida por la adjudicataria el 11 de septiembre del 2015 y, en consonancia con lo
dispuesto en el Punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
presente Licitación y en la oferta obrante a fojas 311/339, estipuló un plazo de entrega
de veinticinco (25.-) días hábiles desde esa fecha.
Que posteriormente, mediante Resolución OAyF Nº 307/2015 se aprobó la la
ampliación contractual del Renglón 1 de la Orden de Compra N° 881 con la firma
Peugeot Citroen Argentina S.A. por la adquisición de dos (2.-) vehículos automotores
destinados al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, conforme la propuesta de
fojas 311/339 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 12/2015 (fs. 787/788).
Que la ampliación referida se formalizó mediante la Orden de Compra Nº 894 que fue
recibida por la adjudicataria el 13 de octubre del 2015. Allí, se estipuló un plazo de
entrega de veinticinco (25.-) días hábiles desde esa fecha, por lo que el vencimiento
operó el 18 de noviembre del corriente (fs. 790).
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Que mediante Actuación N° 30372/15 -incorporada al Expediente del Visto a fojas
832/834- tramita la presentación efectuada el 18 de noviembre del corriente por la
firma Peugeot Citroen Argentina S.A. en la que solicita una suspensión para la entrega
de los vehículos adjudicados mediante la Orden de Compra Nº 894.
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó lo actuado a
esta Oficina de Administración y Financiera (cfr. Nota DGCC Nº 861 de fs. 835).
Que tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de
referenciar las etapas del expediente y la normativa aplicable al caso, observó que “el
pedido de prórroga fue realizado dentro del plazo legal y se invocan dificultades que
son de público conocimiento” y luego concluyó lo siguiente: “De acuerdo a lo expuesto
precedentemente, y teniendo en cuenta las razones invocadas, esta Dirección General
opina que puede continuarse con la tramitación de las presentes actuaciones” (v.
Dictamen N° 6652/2015 de fs. 842).
Que por otra parte, la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad como área técnica competente- no opuso ninguna razón para no otorgar una prórroga
(cfr. Nota DGOSGyS Nº 709/2015 de fs. 848).
Que puesto a resolver, debe señalarse en primer lugar que tal como fue destacado por
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la presentación de la empresa Peugeot
Citroen Argentina S.A. resulta temporánea por lo que corresponderá tenerla en
consideración.
Que en punto a la normativa aplicable al caso, tal como señaló el área de
asesoramiento jurídico y permanente de este Organismo ni la Ley Nº 2095 ni su
reglamentación prevén la posibilidad de posponer el contrato en cuestión. En atención
a ello, la Direccción General de Asuntos Jurídicos encuadró la solicitud de la
adjudicataria como una prórroga, de conformidad con lo normado en el artículo 120 de
la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764 que estipula: “el adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación, antes del
vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es
admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitan la satisfacción de la
prestación fuera de término”.
Que entonces, de conformidad con lo manifestado por la Dirección General de Obras,
Servicios Generales y Seguridad como área técnica competente, de acuerdo al
análisis efectuado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su carácter de
órgano jurídico permanente de este Consejo y en virtud de la reglamentación vigente
citada ut supra, no se encuentra óbice para otorgar una prórroga para la entrega de los
vehículos consignados en la Orden de Compra N° 894 por un plazo máximo de
veinticinco (25.-) días hábiles. Ese plazo, deberá contabilizarse, prestando especial
atención a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 114 de la Resolución CM Nº 1/2014.
Que por último, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para dar curso a la
prórroga que se autorizará en el presente acto y a realizar las publicaciones y
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la
Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por las Resoluciones Presidencia N° 391/2013 y 1203/2015 y por la
Resolución CM Nº 222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorróguese el plazo para la entrega de los vehículos consignados en la
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Orden de Compra N° 894 por un plazo máximo de veinticinco (25.-) días hábiles. Ello,
por los argumentos vertidos en los considerandos del presente acto.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar
curso a la prórroga autorizada en el artículo 1° de esta resolución, y a realizar las
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su
reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Dirección
General de Obras, Servicios Generales y Seguridad y a la Dirección de Programación
y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
a sus efectos. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 393/OAYF/15
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC Nº 220/15-0 s/ “Adquisición de All In One” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF N° 352/2015 se autorizó el llamado a Licitación
Pública N° 26/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de equipos All In
One para su utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características
especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I
integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de cinco millones de pesos ($
5.000.000,00) IVA incluido. Asimismo, se estableció el día 4 de diciembre de 2015
para la apertura pública de ofertas (fs. 39/44).
Que cabe destacar que la Licitación en cuestión comprende un único renglón (Renglón
1) para la adquisición de trescientas treinta (330.-) computadoras All In One.
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones designó al
responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la comisión
evaluadora de ofertas (fs. 47) y notificó el dictado de la Resolución OAyF Nº 352/2015
a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 49/50). Asimismo,
remitió comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 53/54), a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 55/56) y a diferentes firmas del
rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 57/83).
Que el llamado a esta contratación fue publicado en la página web del Poder Judicial
de la Ciudad (fs. 51), en el Boletín Oficial (fs. 84/85) y en el periódico Página 12 (fs.
86/88), dando cumplimiento a las pautas establecidas por la Ley de Compras y
Contrataciones.
Que a fojas 89/90 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 26/2015 y la constancia de retiro suscripta por la firma PC Arts
Argentina S.A.
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Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 26/2015 que luce a fojas 93, el 4
de diciembre del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas y se dejó
constancia de la presentación de un (1.-) sobre ante la Mesa de Entradas del Consejo
de la Magistratura. De acuerdo al cuadro confeccionado por la Unidad Evaluadora de
Ofertas agregado a fojas 94, remitió oferta la firma PC Arts Argentina S.A. -glosada a
fojas 97/136- por un monto total de cinco millones novecientos ochenta y ocho mil
ochocientos cuarenta pesos ($5.988.840,00) IVA incluido.
Que cabe destacar que a fojas 131/136 glosa copia de la póliza de seguro de caución
Nº 158916 constituida en concepto de garantía de mantenimiento de oferta por la firma
PC Arts Argentina S.A.
Que a fojas 137/139 se incorporó la constancia del Buenos Aires Compra del que se
desprende que la oferente se encuentra inscripta. A su vez, a fojas 140/144 se
incorporaron las constancias obtenidas del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de las que se desprende que no se registra anotación de las personas
consultadas.
Que a continuación, a efectos de concretar adecuadamente la evaluación de ofertas
presentadas, la Unidad de Evaluación de Ofertas solicitó a la Dirección General de
Informática y Tecnología que realizara el informe técnico correspondiente (fs. 146). En
respuesta, esa Dirección expuso: “habiéndose visto las especificaciones técnicas de la
firma PC ARTS sita de fs. 126 a 129, cumple con los requerimientos que exigen los
pliegos correspondiente y no quedan observaciones por realizar respecto de la misma”
(v. Nota Nº 656 de fs. 148).
Que a fojas 150/153 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por
la Unidad Evaluadora de Ofertas en el cual, luego de realizar un análisis de la
documentación, entendió que la única oferta recibida resultaba admisible. Luego,
concluyó que “(…) corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública de Etapa
Unica Nº 26/2015 a la empresa PC-ARTS ARGENTINA S.A. por la suma total de
pesos cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta ($
5.988.840,00)”.
Que a fojas 154 se incorporó la constancia de notificación a la firma PC Arts Argentina
S.A. del Dictamen de la Unidad de Evaluación de Ofertas. Por su parte, a fojas 156 se
agregó la constancia de publicación de ese Dictamen en la página web del Poder
Judicial.
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Que tomó la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
emitió el Dictamen Nº 6680/2015. Allí, expuso que “en el caso que nos ocupa y atento
el monto total por el cual se pretende adjudicar, a fin de la aprobación del
procedimiento y adjudicación, se excede las 700 mil unidades de compra establecidas
en la reglamentación de la Ley N° 2095 para que la misma sea competencia del
Administrador General del Poder Judicial”. Sin perjuicio de ello, destacó que el artículo
109 de la citada ley establece que “la adjudicación es resuelta en forma fundada por la
autoridad competente para aprobar la contratación…”, por lo que entendió que “de
conformidad con la regla del paralelismo de las competencias, en principio,
corresponde que la aprobación del procedimiento y su adjudicación sea resuelta por el
órgano emisor del acto administrativo que autorizó el llamado y aprobó los PCP, en
esta oportunidad el Administrador General del Poder Judicial, máxime cuando en el
caso que nos ocupa no se ven afectados los principios generales que rigen las
contrataciones y adquisiciones establecidos en el artículo 7° de la normativa vigente
por tratarse de único oferente cuya oferta ha sido declarada admisible, encontrándose
los valores de la propuesta económica dentro los parámetros de la citada ley”. Luego,
concluyó: “consecuentemente con todas las consideraciones precedentemente
expuestas, teniendo en cuenta los informes técnico del área competente (fs. 148),
como así también el Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 150/153) y la normativa
legal vigente aplicable al caso, esta Dirección General opina que, una vez
cumplimentadas las notificaciones del dictamen referido conforme lo requiere la
legislación vigente, no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a
fin que se prosiga el trámite de las presentes actuaciones” (fs. 161/162).
Que a fojas 164/166 y 169/171 se incorporaron las constancias de recepción del
Dictamen de la Unidad Evaluadora de Ofertas por parte de la firma PC Arts Argentina
S.A. y de la debida publicación de ese Dictamen en el Boletín Oficial N° 4781 del 14 de
diciembre del corriente, respectivamente.
Que en este estado, puesto a resolver, cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, en atención a lo expuesto en los
dictámenes de la Unidad Evaluadora de Ofertas y de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 26/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de equipos All In
One para su utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características
especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I
integra la Resolución OAyF Nº 352/2015.
Que por otra parte, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección General de
Informática y Tecnología en su carácter de área técnica competente y en línea con lo
dictaminado por la Unidad Evaluadora de Ofertas y por el órgano de asesoramiento
jurídico permanente de este Consejo de la Magistratura, corresponderá adjudicar el
Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 26/2015 a la empresa PC Arts Argentina S.A. por
un monto total de cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta
pesos ($5.988.840,00) IVA incluido, conforme la oferta obrante a fojas 97/136 y según
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 26/2015. Ello,
por ser una oferta admisible y resultar conveniente a los intereses económicos de este
Consejo de la Magistratura.
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el
perfeccionamiento de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-.
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Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por la Resolución Presidencia Nº 1203/2015 y por la Resolución CM Nº
222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N°
26/2015 de etapa única que tiene por objeto la adquisición de equipos All In One para
su utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la forma, cantidades y según las características especificadas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución
OAyF Nº 352/2015.
Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 26/2015 a la empresa
PC Arts Argentina S.A. por un monto total de cinco millones novecientos ochenta y
ocho mil ochocientos cuarenta pesos ($5.988.840,00) IVA incluido, conforme la oferta
obrante a fojas 97/136 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Licitación Pública Nº 26/2015. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos
de la presente resolución.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos -Decreto 1.510/97-.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la
Dirección General de Informática y Tecnología y a la Dirección General de
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 397/OAYF/15
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015
VISTO:
El Expediente DCC-238/15-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Seguros” y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 363/2015 se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 28/2015 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada
con el Ministerio Público de la C.A.B.A. que tiene por objeto la contratación de seguros
con un presupuesto oficial de tres millones quinientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 3.549.456,00) IVA incluido. Asimismo, por el
artículo 3º de esa Resolución se dispuso: “Apruébese el Modelo de Aviso para la
publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en un periódico de difusión masiva nacional, que como Anexo II integra
la presente resolución”.
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Que sin perjuicio de ello, en uno de los Considerandos de la Resolución OAyF Nº
363/2015 esta Oficina de Administración y Financiera expuso que en razón de que el
presupuesto oficial de la contratación de marras no supera las quinientas mil
(500.000.-) unidades de compra y conforme lo estipula el artículo 98º de la Ley Nº
2095, reglamentado por Resolución CM Nº 01/2014, el llamado a la Licitación Pública
Nº 28/2015 debía publicarse por dos (2.-) días con cuatro (4.-) de antelación al acto de
apertura de ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
web del organismo.
Que cabe destacar que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto 1.510/97- establece que “en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión”, tal como sucede en este caso.
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá rectificar el texto del
artículo 3° de la Resolución OAyF N° 363/2015 que deberá quedar redactado de la
siguiente forma: “Apruébese el Modelo de Aviso para la publicación del presente
llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
Anexo II integra la presente resolución”.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus
modificatorias, por la Resolución de Presidencia Nº 1203/2015 y por la Resolución CM
Nº 222/2015;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Rectifíquese el texto del artículo 3° de la Resolución OAyF Nº 363/2015
que quedará redactado de la siguiente forma: “Apruébese el Modelo de Aviso para la
publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que como Anexo II integra la presente resolución”.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se publique la presente resolución por dos (2.-) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del organismo y se la
comunique a todas las oferentes de la Licitación Pública Nº 28/2015 y al Ministerio
Público.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara y comuníquese a la Dirección
General de Infraestructura y Obras, a la Dirección General de Obras, Servicios
Generales y Seguridad, a la Dirección General de Informática y Tecnología y a la
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Rabinovich
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 60/UOA/15
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 5239, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 90/14, la Resolución
72/15, la Disposición UOA N° 50/15 y la Actuación Interna Nº 30-00020151 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de energía
ininterrumpida (UPS) y equipos de aire acondicionado, marca “APC” por un periodo de
doce (12) meses del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 50/15, se autorizó el llamado a
Contratación Directa Menor Nº 15/15, tendiente a lograr la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de energía ininterrumpida
(UPS) y equipos de aire acondicionado, marca “APC” por un periodo de doce (12)
meses del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con
un presupuesto oficial de pesos quinientos veintidós mil quinientos setenta y cuatro
con ochenta centavos ($522.574,80) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 01 de diciembre de
2015.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 73) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
74/75).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a seis (6)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 78/83; como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 93/94, recibiéndose en dicho acto la
oferta de la firma NUMIR S.R.L. ($521.400,00) IVA incluido, obrantes a fs. 95/136.
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos
formales de la oferta presentada, tal como dan cuenta el informe glosado a fs. 149.
Que se dio intervención a la Oficina de Infraestructura –Departamento de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones -, a fin de emitir informe técnico sobre la oferta
recibida, el cual obra glosado a fs. 141. En tal sentido, el citado Departamento informó
que “…La oferta presentada por la empresa NUMIR S.R.L. cumple con los
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requerimientos técnicos establecidos en el Renglón N° 1 y Subrenglones
subsiguientes de la Contratación Directa Menor N° 15/15.”
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente NUMIR S.R.L.
(CUIT N° 30-647538858) el renglón N° 1 “Contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y equipos de
aire acondicionado, marca “APC” por un periodo de doce (12) meses del Ministerio
Púbico Fiscal de la C.A.B.A., conforme las especificaciones del Anexo II – Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET)”, por la suma total de pesos quinientos veintiún mil
cuatrocientos ($521.400,00) IVA incluido.
Que deberá requerirse a la firma adjudicataria que integre la correspondiente garantía
de cumplimiento de contrato de conformidad con lo establecido en el punto 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en los artículos 99 inciso b) y 113 de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación.
Que cabe señalar, que a la fecha no se ha emitido el Certificado Fiscal para Contratar
correspondiente, por lo que la presente contratación se perfeccionará una vez
constatada la emisión del mismo por parte de la A.F.I.P.
Que a fs. 158/160, el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ
N° 1265/15, tomó la intervención de su competencia, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, los artículos 13, 38, 109 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) y su reglamentación (Resolución
CCAMP Nº 53/15) y las Resoluciones FG Nº 90/14 y FG N° 72/15.
Por ello;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
N° 15/15, tendiente a lograr la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y equipos de aire
acondicionado, marca “APC” por un periodo de doce (12) meses del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados para el presente trámite.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos quinientos veintiún mil
cuatrocientos ($521.400,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.3. del presupuesto
del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2015.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente NUMIR S.R.L. (CUIT N° 30-647538858) el
renglón N° 1 “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y equipos de aire acondicionado, marca
“APC” por un periodo de doce (12) meses del Ministerio Púbico Fiscal de la C.A.B.A.,
conforme las especificaciones del Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas
(PET)”, por la suma total de pesos quinientos veintiún mil cuatrocientos ($521.400,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía
de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
total adjudicado.
ARTÍCULO 5º.- Poner en conocimiento a la firma NUMIR S.R.L. que la presente
contratación se perfeccionará una vez constatada la emisión por parte de la A.F.I.P.
del correspondiente Certificado Fiscal para Contratar.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese; notifíquese a la firma NUMIR S.R.L., a la Oficina de
Infraestructura, al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
al Departamento de Presupuesto y Contabilidad y al Departamento de Planificación
Presupuestaria y Gestión; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
Cumplido, archívese. Arduini
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Resolución de Presidencia
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 1339/15
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015
VISTO:
El Decreto Nacional N° 196/2015 y lo dispuesto por el art. 1.5. del Reglamento General
de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Res. CM N° 152/99, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 196/2015, la Presidencia de la Nación otorgó asueto al personal
de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
Que el artículo 1.5. del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CM N°
152/99, establece que “Son hábiles todos los días, excepto los sábados y domingos,
los feriados y no laborables nacionales, dispuestos por el Poder Ejecutivo o Legislativo
de la Ciudad Autónoma y los que establezca el Consejo de la Magistratura”.
Que así las cosas, siguiendo el mismo criterio adoptado por la Presidencia de la
Nación, corresponde declarar los días 24 y 31 de diciembre de 2015 como no
laborables para la Justicia de la Ciudad, excluido el Tribunal Superior de Justicia,
siendo dichas jornadas inhábiles a los fines judiciales y administrativos.
Que para un adecuado orden administrativo y en atención a la proximidad de las
fechas en cuestión, resulta oportuno dictar la presente resolución para su posterior
ratificación por el Plenario de Consejeros.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25, Inc. 4, de la Ley 31 y
sus modificatorias,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Declarar los días 24 y 31 de diciembre de 2015 como no laborables para el
personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el
Tribunal Superior de Justicia, siendo los mismos inhábiles a los efectos de los plazos
procesales y administrativos, por las razones expuestas en los considerandos.
Art. 2°: Elevar al Plenario la presente Resolución para su ratificación.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese a todas las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la página de internet y oportunamente archívese. Pagani
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Trimestrales
Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4° Trimestre

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Concurso de Selección
Comunicado XX

de

Controladores

Administrativos

de

Faltas

-

ACTA Nº XIX - Comité de Selección creado por el Decreto N° 494/12, para el
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.
ACTA RECTIFICATORIA DE CALIFICACION DE ENTREVISTA
PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 31 y 32 del Anexo I del Decreto N°
494/12, habiéndose llevado a cabo la entrevista personal con el Comité de Selección
conforme Decreto Nº 494/12, y toda vez que se ha incurrido en un error material
involuntario al consignar la calificación de la Dra. Viviana Busto se procede a rectificar
la misma:

N° DE
ORDEN
13

NOMBRE Y APELLIDO
Busto, Viviana

PUNTAJE OBTENIDO
18

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 Nº 494/12)
Ricardo A. Ordoñez
Gerente Operativo de Políticas Penitenciarias
CA 524
Inicia: 29-12-2015

Vence: 29-12-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Concurso de Selección
Comunicado XXI

de

Controladores

Administrativos

de

Faltas

-
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ACTA Nº XX - Comité de Selección creado por el Decreto Nº 494/12, para el 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.
ACTA RECTIFICATORIA DE CALIFICACION DEFINITIVA
DE ORDEN DE MERITO
En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 y 33 del Anexo I del Decreto Nº
494/12, habiéndose determinado la calificación de los postulantes corresponde, y toda
vez que se ha incurrido en un error material involuntario en el número de orden 12 y
13, se procede a rectificar los mismos, estableciéndose el Orden de Mérito y
Calificación Definitiva de la Siguiente Manera:
N° DE
ORDEN

12
13

NOMBRE Y APELLIDO

Lanza, Marta Susana
Lovric, Elena Margarita

ANTECEDENTES

PUNTAJE
ESCRITO

PUNTAJE
ORAL

31.85
28.50

65
80

65
55

ENTREVISTA

18
16

FINAL

179,85
179.50

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 Nº 494/12)
Ricardo A. Ordoñez
Gerente Operativo de Políticas Penitenciarias
CA 525
Inicia: 29-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Nº 24
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,
informa que la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Especial
procederá a realizar la exhibición de los Listados Alfabéticos y Mérito, Interinatos y
Suplencias con cargo y sin cargo 2016 e Ingreso 2015 según se detalla a
continuación:
Exhibición Listados Alfabéticos y Mérito Interinatos y Suplencias 2016 con cargo y sin
cargo e Ingreso 2015
Días de Exhibición: 21, 22, 23, 28 y 29 de diciembre de 2015.
Lugar: Supervisión Escalafón A y B: San Blas 2238, CABA.
Supervisión Escalafón C: Giribone 1961, CABA.
Horario: 10 a 15 hs.
Días de Reconsideración de puntaje: 23, 28 y 29 de diciembre de 2015.
Lugar: Junta de Clasificación del Área de Educación Especial, Constitución 1137,
CABA.
Horario: 10 a 13 hs.
Días de Reconsideración de Antigüedad: 23, 28 y 29 de diciembre de 2015.
Lugar: Constitución 1137, CABA.
Horario: 10 a 13 hs.
Víctor H. Defina
Gerente Operativo
CA 516
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Licitaciones
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ”
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 37.611.992/15
Llámese a Licitación Privada N° 95/15 cuya apertura se realizará el día 8 de enero a
las 11 horas, para adquisición de Insumos de Laboratorio.
Proceso de compra Nº 438-0095-LPR15
Liliana Musante
Subgerente Operativa de Gestión Económica Financiera
OL 4229
Inicia: 29-12-2015

Vence: 29-12-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de insumos para Laboratorio - E.E. N° 38.304.524/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1618-LPU15.
Fecha de apertura: 6/1/16 a las 13 hs.
Adquisición: insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición N° 848/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 hs., 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 4224
Inicia: 28-12-2015

Vence: 29-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Contratación del servicio de dosimetría - E.E. N° 38.309.446/15
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-1619-LPU15.
Fecha de apertura: 6/1/16 a las 13.30 hs.
Adquisición: Servicio de Dosimetría.
Autorizante: Disposición N° 849/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 hs., 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 4222
Inicia: 28-12-2015

Vence: 29-12-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 35.207.948-HGNRG/15
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1555-LPU15.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos diálisis peritoneal.
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1440u. - precio unitario: $ 103,50 - precio total: $ 149.040,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1200u. - precio unitario: $ 103,50 - precio total: $ 124.200,00.
Renglón: 3 - cantidad: 280u. - precio unitario: $ 171,90 - precio total: $ 48.132,00.
Renglón: 4 - cantidad: 750u. - precio unitario: $ 18.95 - precio total: $ 14.212,50.
Renglón: 5 - cantidad: 750u. - precio unitario: $ 230,50 - precio total: $ 172.875,00.
Renglón: 6 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 36,40 - precio total: $ 364,00.
Renglón: 7 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 110,80 - precio total: $ 1.108,00.
Renglón: 8 - cantidad: 20u. - precio unitario: $ 307,90 - precio total: $ 6.158,00.
Renglón: 9 - cantidad: 10u. - precio unitario: $ 975,80 - precio total: $ 9.758,00.
Renglón: 10 - cantidad: 12u. - precio unitario: $ 307,90 - precio total: $ 3.694,80.
Renglón: 11 - cantidad: 6u. - precio unitario: $ 3420,80 - precio total: $ 20.524,80.
Renglón: 12 - cantidad: 6u. - precio unitario: $ 7998,45 - precio total: $ 47.990,70.
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y
uno con 90/100 ($ 559851,90).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo al informe técnico,
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764, art. 108 oferta más
conveniente y 109 única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 10/3/16.
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 28/12/15, en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras
electrónicas B.A.C.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4201
Inicia: 28-12-2015

Vence: 28-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente N° 24.437.111/15
Licitación Pública N° 412-1356-LPU15.
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de diciembre de 2015.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Citomegalovirus; etc.) con destino a
la División Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - 1056 u. - precio unitario $ 1073 - total renglón $ 1133088,00.
Renglón: 2 - 416 u. - precio unitario $ 708,00 - total renglón $ 294528,00.
Renglón: 3 - 416 u. - precio unitario $ 708,00 - total renglón $ 294528,00.
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos veintidós mil ciento cuarenta y
cuatro ($ 1722144,00).
Renglones desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vázquez - Dra. Nydia Silva - Dr.
Shigeru Kozima
Vencimiento validez de oferta: 10/2/15.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 29/12/15.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 4228
Inicia: 29-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

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

Vence: 20-1-2016
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Terminación de viviendas y obra de infraestructura en el Bº Pque. Avellaneda E.E. N° 26.732.634-MGEYA-IVC/15
Se llama a Contratación Directa Nº 22/15 para la Terminación de 54 viviendas, obras
exteriores, estacionamiento y obra nueva de infraestructura: Red de Gas Media
Presión, Red de Agua y Red de Cloaca y Red Pluvial, Lacarra 2049 y Santiago de
Compostela Nº 3760, Bº Pque Avellaneda, CABA.
Fecha de apertura: 22 de enero de 2016 a las 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Gonzalo Estivariz Barilati
Gerente General
CV 46
Inicia: 23-12-2015

Vence: 18-1-2016

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 147

Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de emergencias médicas - Carpeta de Compras Nº 22.169
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras Nº 22.169) que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 12/1/16 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: “Servicio de emergencias médicas para las dependencias
del Banco Ciudad”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00/100).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 29/12/15.
Fecha tope de consultas: 6/1/16.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Mario Selva
Coordinación de Compras
BC 395
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Defensoría del Pueblo de la CABA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública N° 4/15
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes 21 días del mes de
diciembre de 2015, siendo las 16 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas,
para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 4/15 que
tramita por Carpeta Madre N° 538/15 tendiente a lograr la “Obra de Electricidad y
Cableado Estructurado” para uso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires. El llamado se aprobó mediante Resolución Interna N° 119/2015 que fuera
oportunamente publicada en la página web de esta Defensoría (fs.156) y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs.157 a 158).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos: dos millones trescientos
mil ($ 2.300.000,00) IVA incluido, conforme obra a fs.1, en el Memorando N° 36856 de
la Subsecretaría de Urbanismo, Espacio Público y Medio Ambiente.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 13 de Noviembre de 2015 a las 15:00 hs
recibiéndose ofertas de las firmas: Riaño, Marcela Bibiana - Construcciones Luar CUIT: 27-22824217-4, Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. CUIT: 30-71025116-5,
Aon Cables y Datos S.R.L. CUIT: 30-71078212-8 y Decorsan S.R.L. CUIT: 3059583350-3.
En atención a lo dispuesto por la Ley 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 Riaño, Marcela Bibiana - Construcciones Luar. CUIT: 27-22824217-4: - El
oferente ha acompañado la documentación que obra detallada a fs.475 “Cuadro de
Evaluación de Documentación”. Así mismo se deja constancia que no se encontraba
inscripto en el RIUPP al momento de la apertura, según consta a fs. 464 .En el día de
la fecha presenta una copia de documentación presentada ante el Registro citado
(poder del administrador legitimado) se procede a realizar una nueva verificación
observando que el proveedor figura en estado “en evaluación” dentro del registro de
proveedores, según consta a fs. 488 a 489 , no encontrándose al día de la fecha en
estado “inscripto” tal como lo requiere el art. 12 del pliego general de bases y
condiciones.
2. Oferente Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. CUIT: 30-71025116-5: - 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 475
“Cuadro de Evaluación de Documentación”.
3. Oferente Aon Cables y Datos S.R.L. CUIT: 30-71078212-8: - El oferente ha
acompañado la documentación que obra detallada a fs.475 “Cuadro de Evaluación de
Documentación”. Así mismo se deja constancia que no presenta Certificado Fiscal
para Contratar.
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
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acompañado la documentación conforme obra detallada a fs. 475 “Cuadro de
Evaluación de Documentación”.
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 y a la Unidad de Modernización y Tecnología 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. 484 y a fs. 483 el análisis realizado por la Unidad de Modernización y
Tecnología.
Al respecto señaló que el presente orden de mérito se justifica en el análisis de la
totalidad de las ofertas, en relación a la adecuación de las especificaciones técnicas
estipuladas en el P.E.T., mejor precio de las propuestas ofertadas, calidad de los
materiales y de las terminaciones y provisión de información complementaria de los
productos ofertados.
c) Evaluación de la oferta por renglón:
Renglón: 1
Descripción: Obra, electricidad y cableado estructurado, según P.E.T.
Orden de Mérito:
Oferente
Precio Unitario
Costo Total
Nro. 1: Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L.
$ 2.178.670,00
Nro. 2: Construcciones LUAR
$ 1.500.000,00
Nro. 3: AON Cables y Datos S.R.L.
$ 2.266.177,74
Nro. 4: Decorsan S.R.L.
$ 2.888.711,00
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:
1.- Adjudicar al oferente: Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. el Renglón 1 por la
suma de total de pesos: dos millones ciento setenta y ocho mil seiscientos setenta con
00/100 centavos ($ 2.178.670,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más
conveniente para dicho renglón. Cdor. C. Devia, Ing. F. Servidio e Ing. G. Hindi.
Alejandro Amor
Defensor del Pueblo
OL 4235
Inicia: 29-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Edictos Particulares
Particular
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.656.093-MGEYA-MGEYA/15
La señora Graciela Carmen Araigoni transfiere la habilitación municipal a la señora
Teresa Graciela Andrada, del local ubicado en la Avenida de los Constituyentes 3639
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (603.070)
Com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel. text en gral. y pieles.
(603.190) Com. min de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías.
(603.220) Com. min. de artículos de perfumería y tocador.(603.240) Com. min. de
calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería. (603.310) Com. min. de
artic. personales y para regalos, por expediente Nº 1043267/2013, mediante
Disposición Nº 2763/DGHP-2013, otorgada en fecha 09/04/2013. Superficie habilitada:
30,80 m2.
Observaciones: adjunta certificado de aptitud ambiental por actuación TRW-19763APRA-2013.
Solicitante: Teresa Graciela Andrada
EP 580
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.652.421-MGEYA-MGEYA/15
Ernesto Natalio Belas (D.N.I. 4.161.518) y Christian Javier Bustelo (D.N.I.
23.124.200) transfieren la habilitación del local comercial de sito en la calle Catamarca
541 a Zulema Hernández (D.N.I. 3.185.076) para funcionar como despacho de
bebidas, wisquería, cervecería (602030). Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco,
hockey, volleyball, handball, etc (800121). Servicio de café bar uso complementaria de
cancha de mini futbol cinco (800123) habilitación tramitada por expediente N°
14126/2001.
Observaciones: Rubro (800121) 2 canchas.
Solicitante: Zulema Hernández
EP 581
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.658.561-MGEYA-MGEYA/15
La Sra. Susana Graciela Llanes, transfiere la habilitación municipal a el señor
Gustavo Rubén Aguilar, del local ubicado en la calle Soler 3701, P.B., U.F. 1, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (700.2401) Empresa
de Servicios Fúnebres (Oficina), por Expediente N° 61288/2002, mediante Decreto N°
2516/1998, otorgada en fecha 30/10/2003, superficie habilitada 52.55 m2. Reclamos
de ley en el mismo local.
Solicitante: Gustavo Rubén Aguilar
EP 582
Inicia: 29-12-2015

Vence: 6-1-2016
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.106.251-MGEYA-MGEYA/15
La señora Ana Victoria de Lara transfiere la habilitación municipal al señor Rafael
Emigdio de Lara, del local ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen 4109, P.B., 1° y azotea
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de Hotel, sin
servicios de comida (700.110), por Expediente N° 4703/2010, mediante Disposición N°
10269, otorgada en fecha 23/9/2010, superficie habilitada 300.33 m2.
Observaciones: capacidad máxima de 11 habitaciones y 22 alojados. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitantes: Ana Victoria de Lara
Rafael Emigdio de Lara
EP 586
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.432.693-MGEYA-MGEYA/15
La Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, de Protección
Recíproca, representada en este acto por su presidente Miguel Ángel Splendiani (DNI
13.410.239), con domicilio legal en Pacheco de Melo 1820 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, avisan que transfieren al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto
por su presidente Humberto Jesús Bertazza (DNI 7.629.884), con domicilio legal en
Viamonte 1549, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal del
inmueble sito en Montevideo 696, planta baja, sótano, entrepiso, 1°, 2°, 3°, 4° piso y
azotea, otorgada por Expediente N° 89299/2007, mediante Disposición N°
1738/DGHP/11, otorgada en fecha 2/3/2011, con una superficie habilitada de 929,51
m2 para funcionar en carácter de (700.340) Consultorio Profesional. (800.040)
Asociación Profesionales. Reclamos de ley en Viamonte 1549, P.B., Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Solicitantes: Miguel Ángel Splendiani
Humberto Jesús Bertazza
EP 600
Inicia: 22-12-2015

Vence: 30-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.429.450-MGEYA-MGEYA/15
El señor Millet Matías Adrián, transfiere la habilitación municipal a Tiger S.A., del
local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 3073, PU/3075, P.B., U.F. 1 de CABA,
que funciona en carácter de (503.211) Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera. (503.212) Fabricación de muebles y partes de muebles,
excepto los que son principalmente de madera. (603.010) Com. Min. Ferret. herrajes,
repuestos, materiales eléctricos. (603.120) Com. Min. de artef. de iluminación y del
hogar. Bazar, platería, cristalería. (603.180) Com. Min. de materiales de contrucción
Clase I (Exportación y Vta.). (603.199) Com. Min. de Muebles en Gral. Productos de
Madera y mimbre, metálicos, colchones y afines. (603.400) Com. Min. de artículos
para el hogar y afines, por Expediente N° 1904371/2013,mediante Disposicion N°
5038/DGHP/2013, otorga en fecha 24/5/2013, Superficie habilitada: 424,81 m2.
Observaciones: El local no posee depósito ni tanque inflamables. El rubro 603.180,
es sin depósito. Adjunta Certificado de aptitud ambiental Anexo VI m tramitado por
Actuación N° 22672/APRA/13.
Solicitante: Millet Matías Adrián
EP 601
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.488.090-MGEYA-MGEYA/15
El Sr. Guillermo Hector Gleizor, transfiere la habilitación municipal a la firma Punto
Jackard S.R.L. del local ubicado en la calle Arregui 3931, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que funciona en carácter de (500.760) Fabricación de tejidos de punto.
(500.810) Confección de prendas de vestir (exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables). (603.070) Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería textil en gral. y pieles, por Expediente Nº 50081/2000, mediante Decreto
Nº 2516/1998, otorgada en fecha 07/08//2000, superficie habilitada 376,07 m2.
Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Punto Jackard S.R.L.
EP 602
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.539.009-MGEYA-MGEYA/15
Xiulan Chen, domiciliado en Cañada de Gomez 2359 CABA., avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Rincón 764 PB-CABA., para funcionar en
carácter de (600.000) Com. Min. de carne lechones, achuras, embutidos. (600.010)
Com. Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). (600.030) Com. Min. aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas. (601.000) Com. Min. de
productos alimenticios en general. (601.010) Com. Min. De bebidas en general
envasadas. (603.221) Com. Min. De artículos de limpieza, por expediente Nº
1943328/11, mediante disposición Nº 15007/DGHP/11, otorgada en fecha 25/11/11.
Superficie habilitada 198.67 m2., a Biao Chen, DNI. Nº 95.343.229, con domicilio en
Rincón 764 CABA. Reclamos de ley en Rincón 764 CABA.
Solicitante: Biao Chen
EP 603
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.540.804-MGEYA-MGEYA/15
Xiulan Chen, domiciliado en Cañada de Gomez 2359CABA., avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Cañada de Gomez 2635 PB-EP., para funcionar
en carácter de (600.000) Com. Min. de carne ,lechones, achuras, embutidos. (600.010)
Com. Min. de verduras, frutas, carbón ( en bolsa).(600.030) Com. Min. aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas. (601.000) Com. Min. de
productos alimenticios en general.(601.010) (Com. Min. De bebidas en general
envasadas. (603.221) Com. Min. De artículos de limpieza, por expediente Nº
13647/2011, mediante disposición Nº 10374/DGHP-2011, otorgada en fecha
30/08/2011. Superficie habilitada 420.16 m2., a Bin Yan, DNI. Nº 95.236.813, con
domicilio en San José 733 CABA. Reclamos de ley en San José 733 CABA.
Observaciones: Distrito R2B frentista a un “E3”. El rubro bajo el código 603221 tiene
una limitación de 420,16 m2. Debe respetar las aéreas demarcadas en planos con
limitación de superficie para cada actividad.
Solicitante: Bin Yan
EP 604
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.537.044-MGEYA-MGEYA/15
Se avisa que el Sr. Héctor Ricardo D’arco, domiciliado en la calle Murguiondo 2168
(CABA), en su carácter de socio gerente del firma Nor Jor S.R.L., transfiere la
habilitación del local sito en la calle Murguiondo 2168/72 (CABA), siendo su actividad
de depósito de tripas frescas (101012). Lavado, secado, corte y cosido de tripas para
prepar. de Envolt. para Fiambres (101013), por Expediente Reconstruido N°
38984/1970 de fecha 15/6/2000, conforme a la Ordenanza N° 25755, Decreto N°
10.014/56, a la Firma Nuevos Baires S.R.L., domiciliado en Muguiondo 2168 (CABA).
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Héctor Ricardo D’arco (socio Gerente de Nor Jor S.R.L.)
Nadia Paola Lecce (socio gerente de Nuevos Baires S.R.L.).
EP 605
Inicia: 21-12-2015

Vence: 29-12-2015

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.563.021-MGEYA-MGEYA/15
La señora Fabiana Gabriela Casella transfiere la habilitación municipal a la señora
Fabiana Gabriela Casella y a la señora María Valeria Rey del local ubicado en la Av.
Álvarez Thomas Nº 221 P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obra
constancia de habilitación, a nombre de Fabiana Gabriela Casella, para funcionar en el
carácter de (603.292) com. min. venta de aliment. y especif. veter. y art. p/ animales
domésticos. (604.250) Peluquería y otros servicios para animales domésticos.
(700.228) Consultorio veterinario, por Expediente Nº 91298/2006, mediante
Disposición Nº 3409/DGHP-2011, otorgada en fecha 04/04/2011. Superficie habilitada:
80,96 m2.
Observaciones: Se extiende la presente disposición rectificando la disposición
Nº5493-DGHP-2010, mediante la cual se otorgaron dos (2) rubros “603292” “700340”.
Solicitantes: Fabiana Gabriela Casella
María Valeria Rey
EP 606
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.631.149-MGEYA-MGEYA/15
Se avisa que Graciela Leonor Ayala con domicilio en la calle Perú N° 1302 PB
C.A.B.A transfiere la habilitación municipal al señor Carlos Alberto Verea D.N.I.
10.828.711 del local ubicado en la calle Perú N° 1302 y Cochabamba N° 600, P. Baja,
Sótano y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter
de: (601040) Com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ord.
33266. (601050) Com.min de helados (sin elaboración). (602000) Restaurante,
cantina. (602010) Casa de lunch. (602040) Casa de comidas, rotisería. (602050) Com.
min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros, grill. (602060)
Parrilla, por Expediente N° 21712 / 2004, mediante Decreto N° 2516/1998 otorgada en
fecha 11/10/2005, superficie habilitada 211,50 m2.
Observaciones: Se aplican los términos de la resolución 309/SJYSU/2004. No pesee
envío a domicilio. Deberá darse cumplimiento a lo reglamentado por decreto
2724/2003. Reclamos de ley en: Perú N° 1302 PB C.A.B.A.Solicitante: Carlos Alberto Verea
EP 607
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.655.959-MGEYA-MGEYA/15
El Señor José Testa, transfiere la habilitación municipal a Altos de Binot S.A del local
ubicado en la calle Arzobispo Espinosa Nro. 1361 PU/1365 PB-PI.1º-2º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de Garage Comercial (604.070),
por Expediente Nº 1444/2004, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha
05/5/2005, Superficie Habilitada 2093,90 m2.
Observaciones: Presenta plano de ventilación mecánica registrado por expediente nº
65688/2003. Agrega plano de incendio y certificado de inspección final Nº 1724
extendido p/ la Superintendencia Federal de Bomberos. Capacidad 49 cocheras.
Rubro según Orden del día 48/DGVH/2001 Disposición 1944/DGVH/2001.
Solicitante: Altos de Binot S.A
EP 608
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.641.746-MGEYA-MGEYA/15
Paz Fernando Eugenio transfiere la habilitación municipal a Valero Prado Viviana
Elena, del local ubicado en la calle Ayacucho Nº 2156 PB-Entrepiso-UF.03 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (700.310) instituto de
remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (C/ superv. técnica permanente de
un profesional médico) por Expediente N° 537681/2010, mediante Disposición Nº
8513/DGHP-2012, otorgada en fecha 23/08/2012, superficie habilitada 51.94 m2.
Observaciones: Presenta certificado de aptitud ambiental Nº 11786 con Disp. Nº
637/DIET/10 cumple con Res. 309/04. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Valero Prado Viviana Elena
EP 609
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.730.184-MGEYA-MGEYA/15
Juan Miguel Santalla con domicilio legal en Moreno 1333, comunica que transfiere la
habilitación otorgada para el local ubicado en la calle Moreno 1333, P.B., sótano,
entrepiso, a nombre de Juan Miguel Santalla, para funcionar en el carácter de
(604.070) Garage Comercial, por Expediente N° 1045405/2011 mediante Disposición
N° 11346/DGHP/2011, otorgada en fecha 15/9/2011.
Observaciones: 11 cocheras, 1 especial, 1 ciclomotores, presenta plano de
ventilación mecánica por Expediente N° 1023776/10 y plano conforme a obra contra
incendio y Certificado Final N° 194/11 por Expediente N° 10236613/10; a la firma
Lapor Playas S.R.L. Reclamos de Ley en Moreno 1381, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Solicitante: Juan Miguel Santalla
EP 610
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.738.851-MGEYA-MGEYA/15
El señor Eugenio Pancallo - Graciela Isabel Perotti transfiere la habilitación
municipal a la señora Sabrina Fuentes, del local ubicado en la calle Cafayate 758
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (800.121)
Cancha de Mini - Fútbol y/o Fútbol cinco, hockey, voleyball, handball, etc. (800.123)
servicio de café bar uso complementario de cancha de Mini - Fútbol, y/o futbol
cinco, hockey, voleyball, handball, etc., por Expediente N° 85581/1991, mediante
Disposición N° 42369/DGHP/1992, otorgada en fecha 22/12/1992, superficie
habilitada 652,80 m2. Observaciones: LI. 1 cancha.
Solicitante: Sabrina Fuentes
EP 611
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.753.392-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, P.B., 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 N° 59.058/2001, mediante Disposición N° 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 306-14-1828-32-36-40-44-50 y Av. Corrientes 1658/60/62, local 8 planta sótano. Ventilac. Mec.
por Exp. N° 18399/DGFOC/05. Cumple con el art. 5.2.1. Ley N° 449.
Solicitante: De Florencia S.R.L.
EP 612
Inicia: 29-12-2015

Vence: 6-1-2016
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.791.065-MGEYA-MGEYA/15
Jumco S.R.L. representada por su gerente Pablo Daniel D’Amelia (DNI 17.547.113)
con domicilio en Darwin 1674, CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal sito
en Av. Juan B. Justo 1574 PB-PA esquina Gorriti para funcionar en el carácter de
(602010) Casa de Lunch, (602020) Café Bar, (800360) Local de Baile “Clase C”, por
Expediente Nº2340751/2011, mediante Disposición Nº 2003/DGHP-2012, otorgada en
fecha 28/02/2012. Superficie habilitada: 1183.41 m2.
Observaciones: sup-cubierta 736,82 M2. sup-descubierta 446,59 M2. sup-total
1183,41 M2. Debe cumplirse la Ley 1540 relativo a ruidos molestos. Cap-Max 700
personas. a Bkp S.R.L. representada por su apoderado Pablo Daniel D’Amelia (DNI
17.547.113) con domicilio en Av. Rivadavia 4331 piso 1º, dto “D”, CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Juan B. Justo 1574, CABA.
Solicitante: Bkp S.R.L.
EP 613
Inicia: 29-12-2015

Vence: 6-1-2016

Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.839.249-MGEYA-MGEYA/15
Ropa Intima S.A. transfiere la habilitación municipal a Intimate S.A. del local ubicado
en la Av. Asamblea 146 PU/150 152 PB-PI. 1° - 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona en carácter de (500.810) Confecc. de prendas de vestir (Exc. de
piel, cuero, camisas e impermeables) 500,00 M2. (603.070) Com. min. ropa
confección, lencería, blanco, mantel. textil en gral y pieles. 845,87 M2. (633.070) Com.
mayor. de ropa confecc. lencería, blanco, mantel. textil en gral y pieles. (C/deposito
Art. 5.2.8. INC. A) 200,00 M2, por Expediente N° 44127/2001, mediante Disposición N°
8830/DGHP-2008, otorgada en fecha 21/11/2008. Superficie total habilitada: 845,87
m2. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Intimate S.A.
EP 614
Inicia: 29-12-2015

Vence: 6-1-2016
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.910.910-MGEYA-MGEYA/15
Emporio del BQ S.A. (CUIT 30-71065915-6),avisa que transfiere la habilitación
municipal o Permiso de Uso a los señores Rock and roll club S.A. (CUIT 3071458141-0), del local ubicado en la calle Baez 358 Piso PB, Subsuelo, 1º y Azotea,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (602.000)
Restaurante, Cantina, por Expediente Nº 1244742/2009, mediante disposición Nº
8184/DGHP/2013, otorgada en fecha 03/10/2013, superficie habilitada 451,17 m2.
Observaciones: Plano de ventilación mecánica registrado por expediente Nº
370251/2010. sin “uso de áreas descubiertas”. Reclamos de Ley y domicilio de partes
en Baez 358 Piso PB CABA
Solicitante: Rock and roll club S.A.
EP 615
Inicia: 29-12-2015

Vence: 6-1-2016
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Particular

Citación - E.E. N° 38.241.086-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública
María Eugenia Salvador (Tº 345 Fº 49) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el
objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el expediente nº 31.494.
Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay
725 - 1º piso, Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 594
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Citación - E.E. N° 38.238.491-MGEYA-MGEYA/15
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
María Dadi (Tº 170 Fº 29) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que
se notifique de la rebeldía en el expediente nº 32.991. Dichas actuaciones tramitan por
ante la Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 - 1º Piso,
Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 595
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 161

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - E.E. N° 3.407.681-MGEYA-COMUNA13/13
Hágase saber al Sr. Marcelo Ariel Albertinsky, DNI N° 20.405.174, que en el E.E. Nº
3.407.681-MGEYA-COMUNA13/13, mediante Resolución N° 190/MJYSGC/15 se ha
resuelto lo siguiente: “(…) Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio
interpuesto por el Sr. Marcelo Ariel Albertinsky, DNI N° 20.405.174, contra la
Resolución N° 1043/SSEMERG/13; Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento,
archivo y demás efectos a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, archívese.
Fdo: Guillermo Montenegro. Ministro. Ministerio de Justicia y Seguridad”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1510/97).
Queda Ud. debidamente notificado.
Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativa
EO 1133
Inicia: 22-12-2015

Vence: 29-12-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - E.E. N° 5.715.494-MGEYA-COMUNA12/13
Hágase saber a la Sra. Anunciación Rispoli, DNI N° 93.310.942, que en el
Expediente Nº 5.715.494-MGEYA-COMUNA12/13, mediante Resolución N°
318/MJYSGC/15 se ha resuelto lo siguiente: “(…) Artículo 1.- Desestímese el Recurso
Jerárquico en Subsidio interpuesto por Sra. Rispoli Anunciación, DNI N° 93.310.942,
contra la Resolución N° 18/20/SSEMERG/13; Artículo 2.- Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase para su
conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido,
archívese. Fdo: Guillermo Montenegro. Ministro. Ministerio de Justicia y Seguridad”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1510/97).
Queda Ud. debidamente notificado.
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Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativa
EO 1134
Inicia: 22-12-2015

Vence: 29-12-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - E.E. N° 8.770.769-MGEYA-COMUNA13/14
Hágase saber a la Sra. Alicia Marion Tettamanti, DNI 16.876.270, que se le notifica
que el Expediente Nº 8.770.769-MGEYA-COMUNA13/14, se encuentra en esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, de esta ciudad, a los efectos del Art. 107 “in fine” de la Ley de
Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A., que establece: “El recurso de
reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la
reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días
de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución denegatoria
expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber que, en caso
de ejercer el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el interesado
deberá formalizarlo mediante una “Presentación a Agregar” al Expediente citado más
arriba”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1510/97).
Queda Ud. debidamente notificado.
Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativa
EO 1135
Inicia: 22-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Intimación - Notificación Nº 7
El Director del Hospital Bernardino Rivadavia, notifica a la agente Cortese, Marcela
Ana, y en cumplimiento a la Resolución Nº 215/MMGC/14 (BO Nº 4369) e intímase un
plazo de 10 días hábiles, justificar sus inasistencias incurridas a partir del 29/9/15
hasta la fecha continua, caso contrario se dará inicio al trámite de Cesantía por
hallarse incursa en las causales previstas en el Art. 48º, Inc.b) de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
471.
Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica
EO 1149
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación - Nota Nº 11
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le
hago saber a la agente Vega, Claudia Vanesa, DNI Nº 24.458.830, CUIL 2724458830-7-, que deberá comparecer en el plazo de los tres (3) días subsiguientes al
del inicio de esta publicación ante el Departamento de Recursos Humanos de este
Hospital a fin de retomar servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas
los días: 27/11/15, 28/11/15, 29/11/15, 3/12/15, 5/12/15, 6/12/15, 7/12/15, 9/12/15,
10/12/15, 11/12/15, 14/12/15, 15/12/15, 16/12/15, 17/12/15, 18/12/15 ello en razón de
encontrarse incursa en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) de la Ley Nº
471, B.O. Nº 1026, inasistencias injustificadas que excedan los 15 (quince) días en el
lapso de los doce meses inmediatos anteriores.
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. Notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 1136
Inicia: 22-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 2.875.390-MGEYA-DGCEM/14
Se intima a don Fava, Raul Emilio, y doña Catalina Francisca Corda de Fava y/o
herederos, a que concurran a esta Dirección General de Cementerios, Guzmán 730,
1er. Piso, dentro del plazo de DIEZ (10) días, a efectos de proceder a realizar los
trabajos necesarios para el reacondicionamiento de la concesión de bóveda sita en
lote 5, tablón 1, manzana 1, sección 2, del Cementerio de la Chacarita, atento el
estado de grave deterioro de la misma, bajo el apercibimiento, en caso de
incomparecencia, de realizarse dichos trabajos por Administración con cargo a los
intimados, y, de declararse la caducidad de la referida concesión, debiéndose
demandar el cobro judicial de los gastos producidos, en cumplimiento de la
Disposición DI- 128-DGCEM-2015 y del Artículo 75 de la Ley 4977 de Policía
Mortuoria (BOCBA 4443).
Eduardo R. Somoza
Director General
EO 1144
Inicia: 23-12-2015

Vence: 4-1-2016
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 17.876.489-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente D S D Construcciones y Montaje S.A. los términos de la
Resolución N° 3100/DGR/15, de fecha 20 de Noviembre de 2015, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a D S D CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
S.A inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-914917-0 - CUIT
Nº 30-55605403-3, con domicilio fiscal en la calle Talcahuano N° 26, Piso 3°, de la
Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de $ 1.500,00 (PESOS MIL
QUINIENTOS) correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria
del año 2009 en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente D S D CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A
para que dentro de los quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución,
ingrese la multa aplicada de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00) debiendo acreditar
su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo apercibimiento de iniciar el
proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes - en caso de
corresponder -, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del Código Fiscal
(T.O. 2015). A los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado
podrá solicitarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección
direcsumarios@agip.gov.ar - debiendo consignar el número de Expediente, el número
de Resolución y el importe de la multa -, o concurrir ante la Dirección Sumarios y
Normativa de la Dirección General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 581,
Piso 8º, de esta Ciudad.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
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que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese copia de la presente -con habilitación de días y
horas inhábiles- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal
T.O. 2015, y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1139
Inicia: 23-12-2015

Vence: 29-12-2015

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 17.876.847-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente D S D Construcciones y Montaje S.A. los términos de la
Resolución N° 3301/DGR/15, de fecha 02 de Diciembre de 2015, cuya parte resolutiva
se transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a D S D CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
S.A inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-914917-0 - CUIT
Nº 30-55605403-3, con domicilio fiscal en la calle Talcahuano N° 26, Piso 3°, de la
Comuna N° 1 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de $ 1.500,00 (PESOS MIL
QUINIENTOS) correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Tarifaria
del año 2009 en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
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Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente D S D CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A
para que dentro de los quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución,
ingrese la multa aplicada de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00) debiendo acreditar
su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo apercibimiento de iniciar el
proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes - en caso de
corresponder -, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del Código Fiscal
(T.O. 2015). A los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado
podrá solicitarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección
direcsumarios@agip.gov.ar - debiendo consignar el número de Expediente, el número
de Resolución y el importe de la multa -, o concurrir ante la Dirección Sumarios y
Normativa de la Dirección General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 581,
Piso 8º, de esta Ciudad.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese copia de la presente -con habilitación de días y
horas inhábiles- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal
T.O. 2015, y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1140
Inicia: 23-12-2015

Vence: 29-12-2015

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 19.069.080-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente Smith Molina S.A.I.C.I y A. los términos de la Resolución
N° 3385/DGR/15, de fecha 4 de diciembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe
a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a SMITH MOLINA S.A.I.C.I Y A., inscripta en
el Régimen Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
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902-868853-8, CUIT Nº 33- 54041305-9, con domicilio fiscal en la calle Olazabal N°
2730, Localidad Boulogne Sur Mer, Partido SAN ISIDRO, Provincia de Buenos Aires,
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 104 del
Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, en
mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS
($1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria
del año 2010, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y de ejecución fiscal. A
los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla
mediante correo electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ardebiendo consignar el número de Expediente, el número de la Resolución y el importe
de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y Normativa de la Dirección
General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini N° 581 Piso 8°, Comuna N° 1, de
esta ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir domicilio especial dentro del ámbito
de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento o cuando el constituido
corresponda a un domicilio inexistente o incorrecto, de tenerlo por constituido en la
Sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; considerándose
como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten en el futuro los
días martes o vierneso el siguiente hábil- inmediato a la fecha de su suscripción,
dejando constancia de ello en estos actuados.
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese copia de la presente-con habilitación de días y
horas - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2015,
y resérvese. Balestretti
Manuel E Balestretti
Subdirector General de técnica Tributaria
EO 1150
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 23.081.254-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente los términos de la Resolución N° 2531/DGR/15, de fecha 29
de septiembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a JUNE S.A., inscripta en el Régimen
General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 027512-03 CUIT Nº 3069214396-1, con domicilio fiscal en la calle Vuelta de Obligado N° 3175 de la Comuna
N° 13 de esta Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada
en el artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($
1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria
del año 2010, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y de ejecución fiscal. A
los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla
mediante correo electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ardebiendo consignar el número de Expediente, el número de la Resolución y el importe
de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y Normativa de la Dirección
General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini N° 581 Piso 8°, Comuna N° 1, de
esta ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.

Página 170

Nº 4790 - 29/12/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 171

Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
del Código Fiscal T.O. 2015, con copia de la presente y resérvese. Balestretti
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1147
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 23.081.446-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente los términos de la Resolución N° 2774/DGR/15, de fecha 13
de octubre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a JUNE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 27512-03 - CUIT N° 30-69214396-1 , con domicilio fiscal
en la calle Vuelta de Obligado Nº 3175 de la Comuna N° 13, considerándola incursa
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2015 y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos
expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($
1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria
del año 2010, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
Artículo 3°.- Intimar a JUNE S.A. para que dentro de los quince (15) días de quedar
notificada y firme la presente, contados a partir del primer día siguiente hábil al de su
notificación, ingrese la multa aplicada de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00),
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo apercibimiento
de iniciar el proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del Código Fiscal (t.o. 2015). A los
efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla
mediante correo electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar
debiendo consignar el número de Expediente, el número de Resolución y el importe
de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y Normativa de la Dirección
General de Rentas sita en la Calle Carlos Pellegrini Nº 581, Piso 8º, de esta Ciudad.
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Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
del Código Fiscal T.O. 2015, con copia de la presente y resérvese. Balestretti
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1148
Inicia: 29-12-2015

Vence: 4-1-2016

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - E.E. N° 36.449.462-MGEYA-DGR/15
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente Sanisis S.A. los términos de la Resolución N°
3377/DGR/15, de fecha 4 de diciembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe a
continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a SANISIS S.A., inscripta en el Régimen de
Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-211609-5,
CUIT Nº 30-68081636-7, con domicilio fiscal en la calle HIPOLITO YRIGOYEN N°
2251, PISO 5°, DEPARTAMENTO "A" de la Comuna N° 3 de esta Ciudad (según
surge de los datos obrantes en el IF- 2015-36624425-DGR, página 1), considerándola
incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 104 del Código Fiscal T.O.
2015 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($
1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria
para el año 2010, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna,
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.
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Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y de ejecución fiscal. A
los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla
mediante correo electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ardebiendo consignar el número de Expediente, el número de la Resolución y el importe
de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y Normativa de la Dirección
General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini N° 581 Piso 8°, Comuna N° 1, de
esta ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2015, con copia de la
presente y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
EO 1141
Inicia: 23-11-2015

Vence: 29-11-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 779.928/11
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
Cooperativa de Trabajo Taverguis LTDA., inscripción Impuesto sobre los Ingresos
Brutos-contribuyente local N° 1167288-09, CUIT N°30-70961584-6 con domicilio fiscal
en la calle Del Barco Centenera 1878 PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°
4653 , de fecha 08 de junio de 2015 se comunica el inicio de una inspección 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 mediante
cargo de inspección N° 16414/2014, 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 que se detallan a
continuación

PERÍODO
12/10
Subtotal año 2010
PERÍODO
DECLARADO
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
10/11
11/11
12/11
Subtotal año 2011
PERÍODO
DECLARADO
03/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
Subtotal año 2012

BASE IMPONIBLE
$ 33.300,00
0,00
$ 33.300,00
BASE IMPONIBLE
AJUSTADA
DECLARADA
AJUSTADA
$ 27.000,00
0,00
$ 35.100,00
0,00
$ 30.300,00
0,00
$ 56.100,00
0,00
$ 41.700,00
0,00
$ 47.100,00
0,00
$ 47.100,00
0,00
$ 65.700,00
0,00
$ 174.826,75
0,00
$ 630.497,68
0,00
$ 1.123.625,07
0,00
$ 2.279.049,50
BASE IMPONIBLE
AJUSTADA
DECLARADA
AJUSTADA
$ 130.995,00
0,00
$ 113.160,00
0,00
$ 93.480,00
0,00
$ 130.995,00
0,00
$ 116.850,00
0,00
$ 78.660,00
0,00
$ 793.417,05
0,00
$ 1.746.497,86
0,00
$ 2.210.807,81
0,00
$ 5.414.862,72

ALÍCUOTA
3%
ALÍCUOTA
DECLARADA
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
ALÍCUOTA
DECLARADA
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

0%
0,00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00

IMPUESTO
999,00
999,00
999,00
999,00
IMPUESTO
AJUSTADO
SALDO ADEUDADO
810,00
810,00
1.053,00
1.053,00
909,00
909,00
1.683,00
1.683,00
1.251,00
1.251,00
1.413,00
1.413,00
1.413,00
1.413,00
1.971,00
1.971,00
5.244,80
5.244,80
18.914,93
18.914,93
33.708,75
33.708,75
68.371,48
68.371,48
IMPUESTO
AJUSTADO
SALDO AEUDADO
3.929,85
3.929,85
3.394,80
3.394,80
2.804,40
2.804,40
3.929,85
3.929,85
3.505,50
3.505,50
2.359,80
2.359,80
23.802,51
23.802,51
52.394,94
52.394,94
66.324,23
66.324,23
162.445,88
162.445,88
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PERÍODO
DECLARADO
03/13
09/13
10/13
11/13
12/13
Subtotal año 2013
PERÍODO
DECLARADO
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
Subtotal año 2014
TOTALES

BASE IMPONIBLE
AJUSTADA
DECLARADA
AJUSTADA
$ 109.969,38
0,00
$ 12.975,00
0,00
$ 8.400,00
0,00
$ 55.375,00
0,00
$ 34.020,00
0,00
$ 220.739,38
BASE IMPONIBLE
AJUSTADA
DECLARADA
AJUSTADA
$ 108.358,00
0,00
$ 59.634,00
0,00
$ 36.150,00
0,00
$ 23.897,00
0,00
$ 86.002,00
0,00
$ 141.087,38
0,00
$ 116.130,00
0,00
$ 65.612,00
0,00
$ 78.733,00
0,00
$ 111.336,00
0,00
$ 84.455,00
0,00
$ 911.394,38
8.859.345,98

ALÍCUOTA
DECLARADA
3%
3%
3%
3%
3%
ALÍCUOTA
DECLARADA
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
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0%
0%
0%
0%
0%
0,00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00
0,00

IMPUESTO
AJUSTADO
SALDO AEUDADO
3.299,08
3.299,08
389,25
389,25
252,00
252,00
1.661,25
1.661,25
1.020,60
1.020,60
6.622,18
6.622,18
IMPUESTO
AJUSTADO
SALDO AEUDADO
3.250,74
3.250,74
1.789,02
1.789,02
1.084,50
1.084,50
716,91
716,91
2.580,06
2.580,06
4.232,62
4.232,62
3.483,90
3.483,90
1.968,36
1.968,36
2.361,99
2.361,99
3.340,08
3.340,08
2.533,65
2.533,65
27.341,83
27.341,83
265.780,37
265.780,37

según surge del Expediente N°779.928/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día martes 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 "F", 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 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de prestar o no conformidad a las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos:
Diciembre 2010; Enero a Agosto 2011; octubre a diciembre 2011; Marzo 2012; Mayo a
diciembre 2012 ; Marzo 2013; Septiembre a diciembre 2013; Enero a Mayo 2014; y
Julio a diciembre 2014 , como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos, de
acuerdo a la aplicación del artículo 191 del Código Fiscal (t.o. 2015) 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 Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.
Hugo A. Slipak
Director de Fiscalización Interna
y Operativos Masivos
EO 1145
Inicia: 28-12-2015

Vence: 30-12-2015

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 6.448.564/15
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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
PROYECTOS REPUBLIC S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
901-346095-6, CUIT N°30-71250181-9 con domicilio fiscal en Arenales 2317 piso 8
Dpto. 33, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
6448564/2015, Cargo N° 18299/2015 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
32 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 n° 18299/2015 y de poner a disposición del agente Manuel Vidal,
CONTRERAS COLOM F. C. N° 461.001, dependiente del Departamento Externa A de
la Dirección General de
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 186 del
código fiscal t.o. 2015:
1. Habilitación Municipal y de Organismos de Contralor y/o Reglamentación.
2. Original y Copia del Contrato Social y modificaciones.
3. Actas de asamblea de designación de los representantes legales de la firma del
último ejercicio comercial cerrado y en curso. Libro Actas de Asamblea o Reunión de
Socios y de Directorio.
4. Acreditación de representatividad de la persona que atenderá la inspección (poder
general, poder Res. 1013/DGR/2011, etc.) con firma certificada.
5. Formulario de inscripción en el ISIB y sus modificaciones. Constancia de inscripción
de AFIP.
6. Declaraciones juradas mensuales del ISIB y pagos respectivos, por los períodos
11/2012 a la fecha.
7. Detalle mensual y sus comprobantes respectivos de retenciones y percepciones del
ISIB por los períodos 11/2012 a la fecha.
8. Planes de facilidades de pago y comprobantes de pago respectivos.
9. De actuar como agente de retención o percepción del ISIB, exhibir declaraciones
juradas y comprobantes de pago por el último ejercicio económico cerrado y ejercicio
en curso. En caso de no corresponder informarlo por escrito.
10. Declaraciones juradas anuales del ISIB por los períodos 2013 a la fecha.
11. Detalle de ingresos brutos mensuales devengados, discriminados en gravados, no
gravados y exentos, por los períodos 11/2012 a la fecha.
12. Libro diario, Libro Inventario y Balance y Balance General, firmados y legalizados
por el CPCECABA. Balances de sumas y saldos y Plan de cuentas del último ejercicio
comercial cerrado.
13. Declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y pantallas de carga al
aplicativo AFIP, por los períodos 2013 a la fecha.
14. Declaraciones juradas de IVA, Libros IVA Ventas e IVA Compras por los períodos
11/2012 a la fecha.
15. Puesta a disposición de facturas, notas de débito y crédito, recibos y remitos
emitidos; recibidos, órdenes de compra y pago por los períodos 11/2012 a la fecha.
16. Listado de bancos y/o entidades financieras con las que opera.
17. Puesta a disposición de extractos bancarios, por los períodos 11/2012 a la fecha.
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18. Nota con descripción detallada de las actividades desarrolladas, indicando
principal y secundarias, lugar donde se desarrollan las mismas; detalle de las
locaciones y/o prestaciones de servicios realizadas y modalidad operativa de la
empresa. Enumeración de activ. con tratamiento fiscal diferenciado en el ISIB.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 18 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 la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación: 1) Se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 2) Será
pasible de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 918/AGIP/2013.
Se notifica que el segundo día miércoles 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 RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 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
Fiscal (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
sancionados en el capítulo XIII del Código Fiscal (t.o. 2015).
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 1146
Inicia: 28-12-2015

Vence: 30-12-2015
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Notificación - Nota N° 5/15
Por el presente se notifica al agente Igobone, Pablo Hugo Eduardo, DNI Nº
22.360.213, que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables
desde el día 12/10/13 a la fecha. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los
diez días hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las
inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se
encontrará en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) de la Ley Nº 471
(BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la
tramitación inmediata de la medida citada.
Mariano A. Ferreiros
Coordinador General
EO 1138
Vence: 22-12-2015

Vence: 30-12-2015
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FAMILIA N° 3 DE
LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PUERTO IGUAZÚ - PCIA. DE
MISIONES
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.742.914/MGEYA/2015)
Carátula: “EXPTE. N° 3306/11 GARCIA ARMANDO AURELIANO C/ SLICKER SA
S/ USUCAPIÓN”
Expte. N° 3306/11
Juzgado de 1° Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Familia, n° 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Juan Carlos Sosa Secretaría
Civil a cargo de la Dra. María José Ramírez, sito en Av. Guaraní N° 128, Puerto
Iguazú, Misiones, hace saber la resolución recaída en autos:”:”Expte n° 3306/11
Garcia Armando Aureliano c/ Slicker SA s/ Usucapión”, que en sus partes
pertinentes dice: // PUERTO IGUAZU, MNES, 23 De Abril de 2013 ... Proveyendo
escrito que antecede, atento a lo peticionado y manifestado PUBLIQUESE EDICTOS,
por el termino de DOS DIAS (2) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un diario de mayor circulación de dicha Ciudad y en Publicaciones
Legales de la ley y/o Lexis Sinectís ... citándose al demandado SLICKER S.A. por
VEINTICUATRO DIAS (24) a partir de la última publicación para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para que lo
represente en juicio (Art. 145, 145, 146, 147 y cdtes. C.P.C.C.
/// Iguazu, Misiones 18 de junio el 2015.- PUBLIQUESE NUEVAMENTE EDICTOS a
los fines y efectos ordenados a fs. 162.
Fdo. DR JUAN CARLOS SOSA Juez POR SUBROGACION LEGAL.
Ciudad de Puerto Iguazú, Misiones 19 Agosto 2015.
María José Ramírez
Secretaria
OJ 375
Inicia: 28-12-2015

Vence: 29-12-2015
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN PCIA. DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.653.321/MGEYA/2015)
Carátula: “JUAREZ MARISA LILIANA C/ S.A LITO GONELLA E HIJO I..C.F.I. Y
OTRO S/ COBRO DE PESOS - EXPTE. N° 2205/12”
Expte. N° 2205/12
Se hace saber a RUBEN RAFAEL FERNANDEZ que por ante este JUZGADO DE
CONCILlACION Y TRAMITE DEL TRABAJO de la QUINTA NOMINACION, a cargo
de la DRA. SUSANA CATALINA FE, Juez; Secretaria actuaria desempeñada por el
DR. GUSTAVO A. GRUCCI, tramitan los autos caratulados: “JUAREZ MARISA
LILIANA C/ S.A LITO GONELLA E HIJO I..C.F.I. Y OTRO S/ COBRO DE PESOS”,
Expediente N° 2205/12, en los cuales se han dictado los presentes proveidos que se
transcriben a continuación: “San Miguel de Tucumán, 16 de octubre de 2015.Agréguense y téngase presente las constancias adjuntadas. Atento lo peticionado y
constancias obrantes en autos, en especial el informe que surge de la cédula
adjuntada, como así también del informe evacuado por la Secretaría Electoral que se
acompaña; en virtud de lo normado por el art. 22. del CPL: NOTlFÍQUESE al codemandada SR. RUBEN RAFAEL FERNANDEZ el traslado de demanda ordenado
mediante proveido de fecha 27-02-2013 mediante EDICTOS en el Boletín Oficial de la
Provincia de Tucumán, como así también de la Ciudad Autonoma de Bs. As., LIBRE
DE DERECHOS, por el término de CINCO DÍAS, haciéndosele saber que el plazo
para contestar la demanda es de VEINTE DÍAS (conf. Art. 59 del CPL). A los fines de
la publicación ordenada a la provincia de Bs. As.: Líbrese oficio ley 22.172 haciéndose
constar que el letrado Marcelo Medrano y/o la persona que el mismo designare se
encuentran facultadas para su diligenciamiento.- JMA - 2205/12.- “San Miguel de
Tucumán 27 de febrero de 2013. Agreguese y tengase presente la boleta de tasa de
justicia, el juego de bonos profesionales y la boleta ley 6059 de aportes iniciales
adjuntas a fs 02/04. En mérito al instrumento de Poder General para Juicios que
acompaña: Téngase al letrado MARCELO MEDRANO por presentado en el carácter
invocado, con domicilio legal constituido. Désele la intervención de ley.- Por
cumplimentado con lo ordenado en decreto que antecede (fs. 51).-Agréguese y
resérvese en caja fuerte del Juzgado la documentación original que se acompaña y
que da cuenta el cargo que antecede. A la prueba informativa ofrecida en el punto IX:
reitérese en la etapa procesal oportuna.-A los puntos X y XI: Téngase presente.- En su
mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE a la demandada en el domicilio que se denuncia, a fin
de que en el perentorio término de QUINCE DÍAS comparezca a estar a derecho en la
presente causa, bajo apercibimiento de ley. Al mismo tiempo y por igual plazo
CÓRRASELE TRASLADO DE LA DEMANDA para que la conteste, bajo
apercibimiento de las prevenciones contenidas en los arts. 56, 58 y 60 y cumplimiento
con el 61 del CPL. Lunes y jueves o siguiente día hábil en caso de feriado para
notificaciones en Secretaria.- A los fines del traslado ordenado precedentemente,
adjunte el presentante la movilidad correspondiente y un juego de copias para
traslado.- Asimismo líbrese la correspondiente Cédula Ley 22. 172.-LM2205/12” FDO.
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DRA. SUSANA CATALINA FE - JUEZ. Se hace constar que el plazo para contestar la
demanda es de VEINTE DIAS (conf. Art. 59 del CPL). Se hace saber que la demanda
fue interpuesta en fecha 10/12/2012 por la Sra. JUAREZ MARISA LILIANA, por
intermedio de su letrado apoderado Dr. MARCELO MEDRANO, en contra de S.A.
LITO GONELLA e HIJO I.C.F.I CUIT 30-50341621-9 y de RUBÉN RAFAEL
FERNANDEZ, siendo el objeto de la misma el cobro de pesos, por la suma de
$ 624.000 o lo que en más o en menos resulten de las probanzas de autos con más
sus intereses o actualizaciones. Dicho monto se compone de los siguientes rubros y
conceptos A) Indemnizaciones laborales: 1) Indemn. sustitutiva de preaviso: $ 63.000;
2) Indemn. por Antigüedad: $420.000; 3) Integración mes de despido: $ 6.300; 4)
Aguinaldos no pagados: $ 42.000; 5) Diferencias salariales adeudadas: $ 19.000; 6)
Proporcional de vacaciones anuales no pagadas: $ 14.000; B) Daños civiles: 1) daño
moral: $ 30.000; 2) daño psíquico: $ 30.000. Por los daños civiles reclamados, hay dos
codemandados solidarios, S.A. LITO GONELLA e HIJO I.C.F.I y RUBÉN RAFAEL
FERNANDEZ. La demanda se funda en los siguientes hechos: “La actora Marisa
Liliana Juárez ingresó a trabajar en relación de dependencia para S.A. Lito Gonella el
01/04/2005, egresando por despido indirecto el día 24/07/2012. Categoría profesional:
Ingresa como personal administrativo, y al momento del distracto cumplía tareas
propias de Licenciada en Higiene y Seguridad laboral. Su horario era de lunes a
sábado de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 susceptible de extenderse en muchas
ocasiones. Nunca gozó de vacaciones. El ámbito de desempeño era en las diferentes
obras y también en las oficinas móviles que el empleador instalaba en las diversas
plantas industriales en donde tenía las obras. La remuneración percibida durante el
último año fue de $ 21.000 mensuales. La actora no estuvo registrada y se le impuso
como condición necesaria para la subsistencia del vinculo laboral que cumpliera
medidas destinadas a ocultar la relación de dependencia. Manifiesta que el equipo de
trabajadores de la empleadora es de aproximadamente 8 personas, de los cuales hay
algunos registrados y otros, como la Sra. Juarez, no. El jefe de obras era el Sr.
RUBEN RAFAEL FERNANDEZ a partir del año 2007. La empleadora imponía a la Sra.
Juárez la firma de “Acuerdos” con personal dependiente de S.A. Lito Gonella e Hijo
ICFI, siendo éstos auténticos actos de fraude laboral. La actora recibía en su cuenta
bancaria no sólo la remuneración que le correspondía por sus labores, sino que
también se le depositaban los salarios de otros trabajadores que tampoco estaban
registrados, para que ella les entregase. En marzo de 2012 el Jefe de obra RUBEN
RAFAEL FERNANDEZ comenzó a mostrarse agresivo con la actora, le negaba el
saludo diario y le ordenó que no se cruce por su camino ni le dirija la palabra,
colocándo a la Sra. Juarez en una situación humillante al tener que requerir las
instrucciones a través de intermediarios y mensajeros. Le recordaba frecuentemente
que le quedaba poco tiempo en la empresa. En abril de 2012 la actora se entero que
en la puerta de la oficina del Sr. Fernández había un cartel que rezaba: personas no
gratas para esta Jefatura: Marisa Juarez...”. Se transcribe intercambio epistolar entre
la Sra. Juárez y el Sr. Fernández y entre la Sra. Juárez y S.A. Lito Gonella e Hijo ICFI.
Se cita Jurisprudencia referida al daño moral y su valuación. Se transcribe informe
psicológico de la actora. Ofrece prueba documental. En fecha 28/02/2013 se amplía
demanda, ofreciendo como prueba una serie de fotografías tomadas de la actora en su
lugar de trabajo.- San Miguel de Tucumán, 21 de Octubre de 2015. SECRETARIA.2205/12 NF
Susana Catalina Fe
Juez
OJ 373
Inicia: 22-12-2015

Vence: 30-12-2015
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JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
2DA. NOMINACIÓN DE ROSARIO
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.744.821/MGEYA/2015)
Carátula: “ALIS OSCAR PEDRO Y/O ALIS PEDRO OSCAR C/ COMI & PINI SRL Y
OTROS S/ EJECUTIVO DE ESCRITURACIÓN”
Expte. N° 1051/2013
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 2da. Nominación de
Rosario dentro de los caratulados ALlS OSCAR PEDRO y/o ALlS PEDRO OSCAR c/
COMI & PINI SRL y otros s/ EJECUTIVO DE ESCRITURACION, Expte 1051/2013 (2100807158-3), notifica por edictos a COMI & PINI S.R.L., LEON LEVIT, CLARA
GOLDENBERG DE LEVIT, JORGE MARIO LEVIT Y NORA BEATRIZ LEVIT que se
ha dictado Sentencia N° 2386 del 29 de octubre de 2015, que dispone: Vistos: ...
Considerando: ... FALLO: Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar
a COMI & PINI SRL; León Levit; Calra Goldenberg de Levit; Jorge Mario Levit y
Nora Beatriz Levit., para que dentro del plazo diez días proceda a otorgar la
escritura traslativa de dominio del inmueble citado precedente mente, bajo
apercibimiento de hacerlo el suscripto en su nombre y con expresa imposición
de costas (art. 251 C.P.C.). Fdo. DRA. MARIANELA GODOY, Secrtaria y DRA.
JULlETA GENTILE Jueza (S). Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires por 3 veces, Rosario, 02/11/2015. DRA. MARIANELA
GODOY, Secretaria.
Santiago M. Malé Franch
Abogado Secretario
OJ 376
Inicia: 28-12-2015

Vence: 30-12-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS NRO. 28
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.741.928/MGEYA/2015)
Carátula: “AYALA, JORGE ORLANDO S/ ART. 11179: 149 BIS PARR. 1
AMENAZAS - CP”
Causa n° 10141 - 01/14 (1068/D)
///nos Aires, 18 de diciembre de 2015.- (...) publíquense edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días (...) a fin que Jorge Orlando
Ayala se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°
28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre
las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar
domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de Iey.
(...).
María Julia Correa
Juez
OJ 379
Inicia: 28-12-2015

Vence: 5-1-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 8
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.745.428/MGEYA/2015)
Carátula: “BLANCO JAIR EZEQUIEL S/ INF. ART. 1 LN 13944”
Expte. Nro. 7675/12 (Causa nro. 1327/D/S)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Jair Ezequiel Blanco, a los efectos de que comparezca dentro
del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el
presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura.
Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).Mariano Camblong
Secretario
OJ 377
Inicia: 28-12-2015

Vence: 5-1-2016
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS NRO. 2
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.740.612/MGEYA/2015)
Carátula: “PENNELLA, EDUARDO NICOLÁS S/ INFR. ART. 129 1 ER PARR. CP”
Causa nro 16499/15 (1317/4)
En el marco de la causa n° 16499/15 (1317/4) caratulada “Pennella, Eduardo
Nicolás s/ infr. Art. 129 1er parr. CP” en trámite por ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, se ha ordenado lo siguiente: “///nos Aires,
16 de diciembre de 2015.- cb ... En atención a lo informado, hágase saber a la Sra.
Miriam Susana Medina (DNI 26.231.189) que dentro de los tres (3) días deberá indicar
fehacientemente si acepta la reparación del daño ofrecida, en el marco de estas
actuaciones, haciéndole saber que en caso de no expresar su negativa, la misma se
tendrá por no aceptada. A tales fines notifíquese mediante edictos, para lo cual líbrese
oficio al Titular del Boletín Oficial CABA, quien deberá proceder a su publicación por el
término de tres (3) días”. FIRMADO: CARLOS A. BENTOLlLA, JUEZ; ANTE MI:
SERGIO A. BENAVIDEZ, SECRETARIO.Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 378
Inicia: 28-12-2015

Vence: 30-12-2015
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.758.128/MGEYA/2015)
Carátula: “RED BELL SALOON - ART: 73 CC”
Caso MPF 52510
///nos Aires, 16 de diciembre de 2015. Hágase saber a Ricardo Carlos Toneatto (DNI
11.765.692) y Maximiliano Soto (DNI 23.511.559), que deberán comparecer ante esta
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 (sita en la calle Bartolomé Mitre
1735, piso 4° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil a contar desde la última
publicación del presente edicto y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00
horas, a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 de la LPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA). Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser
asistidos por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponda. Déjese constancia que la contravención que motiva el presente proceso
es la prevista y reprimida en el art. 73 del Código Contravencional”. Fdo.: Juan Rozas,
Fiscal. Ante mí: María Eugenia Ponte, Secretaria. Asimismo, solicítese al titular del
Boletín Oficial de la CABA, tenga a bien remitir copia certificada de la última
publicación del edicto referido.
Gastón A. López García
Prosecretario Administrativo
OJ 380
Inicia: 28-12-2015

Vence: 5-1-2016
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.848.516/MGEYA/2015)
Carátula: “TOLEDO, LUIS ALBERTO - ART: 181 INC. 1 CP”
Caso MPF 86865
POSF tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Funcionario de la Unidad
de Tramitación Común, de la Unidad Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre
N°1735 piso 3° de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (TE 5295-2500 int.2436), en
el marco del CASO MPF. 86865, caratulado “TOLEDO, LUIS ALBERTO - Art: 181
inc. 1 CP”, que tramita por ante la Fiscalía en lo Penal. Contravencional y Faltas N°17,
con el objeto de solicitar (...) Toda vez que este Ministerio Público ya realizó las
medidas necesarias para dar con el paradero de Alejandro Fabián Villa, DNI
26.830.646, las cuales arrojaron que no pudo ser hallado en los domicilios aportados y
conocidos, notifíquese por edictos - en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - que deberá apersonarse en esta Fiscalía en el plazo de 5 días desde la
última publicación, a efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en caso de incomparecencia
injustificada (conforme lo dispuesto en los artículos 63, 158 y 159 del CPPCABA).
Fdo.: Lorena San Marco, Fiscal.-.
Jorge A. Hernando Abo
Prosecretario Administrativo
OJ 381
Inicia: 28-12-2015

Vence: 5-1-2016
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