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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 660/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/14, el Expediente Nº 9.152.451-MGEYA-DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, y 757- Dirección General de Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y 320- Subsecretaría de 
Transporte, para la cual el Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 70- Transporte Masivo de Buses 
Rápidos, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 
70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Ordenamiento del Transporte Público 
y Privado de Pasajero y Cargas, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/14 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2014, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 70- Transporte Masivo de Buses Rápidos, y 74- Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2014-09158434-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 665/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/14, el Expediente N° 9.051.892-MGEYA-DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 322- Dirección General de Tránsito, 
2010- Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2013 - Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria, y 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 2010 Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
2012 Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 
2013 - Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2134 - Subsecretaría de 
Asuntos Públicos, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no 
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades Comunes a los 
Programas 39 y 40, 26 - Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas, 32 - Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, y 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, no cuentan 
con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 32- 
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, y 72- Señalización 
Luminosa, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/14 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2014, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4 Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades Comunes 
a los Programas 39 y 40, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, y 72- 

 Señalización Luminosa, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2014-09338642-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 144/SSDHPC/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente N° EX-2014-114036-MGEYA-SSDHPC y los Decretos N° 660-
GCABA/11 y N° 703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de 8 eventos independientes a realizarse en diferentes sitios de 
interés de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) entre el día 18 de enero 
y el 30 de marzo de 2.014 por la Dirección General de Colectividades perteneciente a 
ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se solicitó a la 
Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda la cotización de un seguro 
de responsabilidad civil para dichos eventos; 
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del 
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la 
cobertura solicitada; 
Que la compañía de seguros Provincia Seguros S.A cotizó en la forma requerida en el 
Pliego;  
Que de la alternativa ofrecidas por Provincia Seguros S.A., la Dirección General de 
Seguros optó por la cobertura por una suma asegurada de $1.500.000,00 (un millón 
quinientos mil pesos) con un premio de $22.672,87 (veintidós mil seiscientos setenta y 
dos pesos con ochenta y siete centavos);  
Que en razón de ello se realizó el correspondiente Registro de Compromiso de 
Definitivo imputable al Presupuesto del Ejercicio 2.014 de la Jurisdicción 21 Jefatura 
de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado; 
Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad 
Civil que lleva el número de Póliza 67713; 
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto 
Administrativo aprobatorio del gasto; 
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de 
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N° 703-
GCABA/11. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación 
de la póliza Nº 67713 por ante Provincia Seguros S.A. por un monto de $22.672,87 
(veintidós mil seiscientos setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos). 
Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se 
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 278026/14 de la Jurisdicción 21 Jefatura de 

 Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 343/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, la Ley 4764/13 su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Expediente N ° 
5230543/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 320-0446-LPU-14 
que tiene por objeto el Estudio de cruce a desnivel entre el Ferrocarril Belgrano Sur y 
la Av. Sáenz, con destino a la Dirección General de Transporte, dependiente de esta 
Subsecretaría; 
Que conforme lo manifestado por la Dirección General de Transporte en su Informe Nº 
5266855-DGTRANS-2014, esta contratación tiene como principal objetivo realizar un 
análisis de la factibilidad para la continuación del viaducto que finaliza a la altura de 
Centenera y extenderlo hasta el terraplén perteneciente al Ferrocarril Roca, 
permitiendo la prolongación de los servicios hasta la Plaza Constitución, así como la 
construcción de dos nuevas estaciones elevadas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad de Compras y Contrataciones; 
Que se presentaron las ofertas de las firmas LATINOCONSULT S.A. (C.U.I.T. N° 30-
53747464-1), y IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA S.A. (C.U.I.T N° 30-
54379150-0) conforme surge del Acta de Apertura emitida por BAC con fecha 25 de 
junio; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta presentada 
recomendado adjudicar a IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA S.A. 
(C.U.I.T N° 30-543791500) por ajustarse a los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas según surge del Dictamen de Evaluación 
de BAC; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, Ley N°4764/13 y el 
Decreto N° 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública 320-0446-LPU14 que tiene por objeto el 
Estudio de cruce a desnivel entre el Ferrocarril Belgrano Sur y la Av. Sáenz con 
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destino a la Dirección General de Transporte, dependiente de esta Subsecretaría. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma IATASA, INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
S.A. (C.U.I.T N° 30-54379150-0) el objeto detallado en el artículo precedente, por un 
monto de Pesos Cuatro Millones Setecientos Veinte Un Mil Cuatrocientos ($ 
4.721.400). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el 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 (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 9285253/DGTRANSI/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita permiso para la afectación de las calles Alsina y Bolívar, el día 
jueves 31 de julio de 2014, con motivo de la inauguración de la calle Bolívar; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria, con presencia policial, el corte de tránsito de Bolívar entre Av. Pte. J. A. 
Roca y Moreno y de A. Alsina entre Av. Pte. J. A. Roca y Defensa, sin afectar 
bocacalles extremas, el día jueves 31 de julio de 2014 de 17.30 a 20.30 con motivo de 
inauguración de la calle Bolívar. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
 Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 8978691/SSDEP/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, Federico Von Kaul, a través de la Subsecretaria 
de Deportes solicita permiso para la afectación parcial de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 24 de agosto de 2014, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "Skechers 14k". 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Federico Von Kaul, con concurrencia de la Policía, a efectuar 
los cortes de tránsito que a continuación se detallan: Cortes parciales, momentáneos y 
sucesivos afectando dos carriles partiendo de Monroe y Av. Pres. Figueroa Alcorta por 
esta hasta Av. Sarmiento retomando Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. 
Coronel Marcelino E. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, Av. Pres. Pedro Montt, Av. 
Coronel Marcelino E. Freyre, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador retomando Av. 
Dorrego, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Int. Pinedo, 
Agustín Mendez, Av. Valentín Alsina hasta Av. Olleros retomando Av. Valentín Alsina, 
Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, Av. Pres. Figueroa Alcorta, 
Juramento hasta el punto de partida., y cortes totales, momentáneos y sucesivos de 
las transversales al momento de paso de los participantes, el día domingo 24 de 
agosto en el horario de 2014 de 04:0 a 11.00 horas, con motivo de la realización de 
una prueba atlética denominada "Skechers 14k". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

 Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 346/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 Ley 4764/13 su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Expediente N° 
3330973/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 928/SIGAF/14 que 
tiene por objeto la contratación de un servicio de organización de bicicleteadas y 
caminatones, con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente 
de esta Subsecretaría; 
Que conforme lo manifestado por la Dirección General de Movilidad Saludable en su 
Informe IF-2014- 03467399, esta contratación se justifica en la necesidad de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue vital importancia al 
Programa de Movilidad Sustentable a fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de nuestra ciudad; 
Que es menester destacar que dicha contratación se torna imprescindible a fin de que 
el programa "Ecobici" pueda desarrollarse correcta y eficientemente; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad de Compras y Contrataciones; 
Que se presento la oferta de la firma DONADIO DANIELA (C.U.I.T. N° 27-23780075-
9), conforme surge del Acta de Apertura Nº 1306-SIGAF-14; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta presentada 
recomendado adjudicar a DONADIO DANIELA (C.U.I.T. N° 27-23780075-9) por 
ajustarse a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas según surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1198-SIGAF-14; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto. Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
2.095, Ley N°4764/13 el Decreto Reglamentario N° 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 928-SIGAF-14 con modalidad de 
Orden de Compra Abierta, que tiene por objeto la contratación de un servicio de 
Organización de bicicleteadas y caminatones. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma DONADIO DANIELA (C.U.I.T. N° 27-23780075-9) el 
objeto detallado en el artículo precedente, por un monto de hasta Pesos Setecientos 

 Veinte dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 56/100 ($ 722.544,56.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el 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 (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1316/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 810.214/10 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó el 
sumario administrativo Nº 194/10 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Resolución N° 1866//MHGC/10, se ordenó la instrucción del presente 
sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder, en orden a las desapariciones de una notebook marca 
Hewlett Packard modelo NX 6325, inventariada bajo el número 11.856, con su 
correspondiente modem externo, y tres cargadores de baterías para notebook sin 
número de identificación, una notebook marca Bangho modelo M72S, serie Nº 1-
00020222, y un juego de llaves que se encontraba dentro de un armario cerrado con 
candados con combinación de dos números, hechos todos acaecidos entre los días 
26/09/08 y el 29/09/08, en el Departamento de Verificaciones Interna y Externa, 
dependiente de la Dirección General de Rentas;  
Que, obran en autos, los respectivos certificados de denuncia efectuados por los 
agentes Carlos Santiago Giannetti y Jorge Omar Chain por ante la Comisaría Nº 3 de 
la Policía Federal Argentina de fecha 29/09/08, siendo encuadrado como hurto 
calificado interviniendo la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14;  
Que, asimismo, el Dr. Giannetti, Jefe de Departamento Verificaciones Externa 2 de la 
Dirección de Inspecciones y Verificaciones de la Subdirección General de 
Fiscalización, informó a la superioridad sobre el ilícito ocurrido entre el viernes 26 
después de las 17.00 y las 08.30 hs del lunes 29/09/08 acompañando copia de la 
denuncia policial realizada;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Memorándum Nº 143.510-DGR-01 del 
expediente incorporado, que ordenó al personal la búsqueda del bien, se agregaron 
las constancias correspondientes a la Notebook Bangho y la Hewlett Packard, 
resultando de ambas, un saldo negativo;  
Que, luce el informe con el valor de inventario de la Notebook Hewlett Packard en $ 
4.063,38 siendo el responsable patrimonial, el Departamento Verificaciones Internas, 
de la Notebook Bangho y de los 3 cargadores, sin valor por tratarse de un bien de 
terceros ingresado en comodato a través del convenio existente con ACARA 
(Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), siendo el 
responsable patrimonial, del primero, el Departamento Verificaciones Externas 2 y del 
segundo, el Departamento Verificaciones Internas;  
Que, asimismo se encuentra en autos copia del libro de novedades y del listado del 
personal de seguridad que prestó servicios en la Dirección General de Rentas entre el 
26 y el 29/09/08;  
Que, abierta la instrucción, la Dirección General de Sumarios remitió las actuaciones a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, en uso 
de la facultad concedida por el artículo Nº 11, tercer párrafo del Decreto Nº 3360/68, 
incorporado por Decreto Nº 468/08, para instruirlo, reservándose la facultad de indagar 
 a los agentes que resulten involucrados y de producir el informe previsto en el artículo 
21 del Decreto Nº 3360/68;  
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Que, luego de recibirse diversas declaraciones, analizadas las actuaciones, el Jefe de 
Departamento Instrucción consideró, conforme a un vicio de forma consistente en que 
no se hizo saber a los citados el carácter de las declaraciones, que aquellas eran 
prestadas bajo juramento de decir verdad y en que no se los interrogó por las 
generales de la ley, que debía dejárselas sin efecto, criterio compartido por las 
instancias superiores;  
Que, en consecuencia, la Dirección General de Rentas procedió a citar nuevamente a 
los agentes;  
Que, prestó declaración testimonial, Viviana Castañeda, quien manifestó que se 
desempeñaba como fiscalizadora de la Dirección de Inspecciones Integrales y 
Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas y que a la fecha de los 
hechos realizaba su trabajo en la vía pública, con una guardia semanal en la oficina de 
los días miércoles de 12:00 a 16:00 hs;  
Que, agregó que tomó conocimiento del ilícito a través de una nota que le presentaron 
un día que prestaba servicio de guardia;  
Que, dijo, que por ese entonces muy pocos agentes contaban con una máquina, 
desconociendo el mecanismo de su entrega y guarda. Refirió que había personal de 
seguridad sólo en las puertas de entrada del edificio;  
Que, también obra la declaración testimonial de Ricardo Balent, empleado de la 
Dirección General de Seguridad y con funciones de supervisor de las empresas 
privadas de seguridad que prestaban servicios al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que, manifestó que al tiempo de producirse los actos ilegítimos, era el encargado del 
turno de sábado, domingos y feriados en el horario de 12:00 a 24:00 hs. y nunca supo 
lo sucedido;  
Que, dijo que el personal de seguridad hacía rondines franjando puertas si las 
encontraban abiertas, sin poseer llaves, ni inventario;  
Que, el agente Anselmo A. Carrizo depuso en testimonial, prestando servicios en la 
Dirección General de Rentas como empleado de la Dirección General de Seguridad y 
trabajando los días sábados, domingos y feriados de 00:00 a 12.00 hs, oportunidad en 
que no controlaba al público por tratarse de días no laborables;  
Que, expresó que nunca supo del hecho que motiva el sumario y que efectuaban 
rondines en el edificio a los fines de franjar puertas y ventanas que se encontraban 
abiertas;  
Que, Eduardo Trefontán, dependiente de la Dirección General de Seguridad, expuso 
que se desempeñaba en la Dirección General de Rentas en el horario de tareas de 
lunes a viernes de 06:00 a 13.00 hs. Aclaró que nunca supo de las pérdidas porque 
antiguamente se asentaba en el Libro de Novedades cuando eran anoticiados, pero 
esa modalidad dejó de usarse. Añadió que en su turno no se efectuaban rondines;  
Que, también prestó declaración testimonial el agente de la Dirección General de 
Seguridad Antonio Ceccarelli, quien a la fecha de los hechos ejecutaba sus tareas de 
lunes a viernes de 00:00 hs a 07:00 hs, en la Dirección General de Rentas, no 
recordando lo acontecido en cuestión;  
Que, en su testimonio, el inspector de la Dirección de Fiscalización Integrales y 
Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas, Daniel Álvarez, sostuvo que 
trabajaba habitualmente en la vía pública y una vez por semana cumplía una guardia 
 en la oficina. Reveló que no sabía a quién pertenecía el bien desaparecido y señaló 
que sólo existía personal de seguridad en la puerta de entrada del edificio;  
Que, luce también la declaración testimonial de Alejandro Luis Álvarez, Jefe de 
División 8 de la Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General 
de Rentas;  
Que, reseñó que se enteró de la ocurrencia del suceso delictivo a través de una 
notificación que se hizo dentro de los Departamentos a los que pertenecían los 
elementos desaparecidos;  
Que, agregó que los inspectores trabajaban en la calle, con un solo día semanal de 
guardia, que se hacía en la oficina en la que desaparecieron los elementos 
denunciados;  
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Que, refirió que desconocía dónde se guardaban los bienes desaparecidos, pues los 
llevaban los inspectores consigo y los que trabajaban en la oficina, los dejaban allí por 
una cuestión práctica;  
Que, dijo que entendía que quienes recibían las máquinas, eran los que tenían el 
cuidado a su cargo y que al momento de la entrega, suscribían una declaración jurada. 
Coincidió con todos los declarantes que había personal de seguridad apostado en la 
entrada del edificio;  
Que, el inspector del Departamento de Verificación Interna de la Dirección General de 
Rentas, Oscar Tagliaferro, testimonió manifestando que al tiempo de los hechos, 
ejercía sus funciones de inspector en la calle y una vez por semana efectuaba una 
guardia semanal;  
Que, expresó que no sabía qué personas trabajaban en el despacho, atento al tiempo 
transcurrido y que se enteró que las piezas desaparecidas se guardaban en armarios 
pero no podía precisar el sitio;  
Que, agregó que no tenía presente quienes estaban a cargo de los bienes sustraídos y 
aclaró que a esa fecha, no todos los inspectores tenían adjudicada una máquina;  
Que, recordó que había personal de seguridad en la puerta de la Dirección General de 
Rentas, desconociendo si específicamente se ubica en las oficinas internas;  
Que, prestó declaración testimonial Antonio Policano, con funciones de Supervisor de 
Fiscalización del Departamento de Verificación Interna de la Dirección General de 
Rentas, quien dijo que su trabajo lo efectuaba en la calle controlando a los 
fiscalizadores y que sólo una vez por semana, iba a la Dirección General;  
Que, explicó que al circular una nota sobre las desapariciones de las notebooks, 
adquirió conocimiento de ello y expuso que sabía que solían guardarse en los 
armarios de los Jefes de Departamento;  
Que, declaró que el personal de seguridad se encontraba apostado en la entrada del 
edificio y desconocía si realizaba rondines;  
Que, la agente Ana Beatríz Herba, con funciones de auditora fiscal de la Dirección 
General de Rentas, testimonió que cumplía su labor en la calle fiscalizando 
contribuyentes salvo los días martes que debía hacer guardias de 12.30 a 16.00 hs y 
que esta circunstancia no le permitía conocer el funcionamiento y modalidad interna 
del Departamento de Verificación Fiscal al que pertenecía;  
Que, resaltó que tomó conocimiento de las desapariciones de las máquinas cuando se 
notificó a través de una nota del hecho ocurrido;  
Que, expresó que las notebooks hurtadas se utilizaban para trabajar en las oficinas, es 
decir, que no eran las que los fiscalizadores llevaban para cumplir sus cometidos en la 
calle y, junto a sus compañeros, realizó la búsqueda con resultado negativo;  

 Que, dijo que el personal de seguridad se ubicaba en la puerta de acceso al inmueble;  
Que, también prestó declaración testimonial Aída Jordán, quien tenía funciones 
administrativas en el Departamento Verificaciones Internas y Externas de la Dirección 
General de Rentas;  
Que, dijo que fue ella quien constató que el armario donde se guardaba la notebook se 
encontraba abierto, con el candado puesto y sin signos de violencia, destacando que 
la puerta de acceso al sector no poseía llaves. Indicó que habitualmente la utilizaba el 
Jefe del Sector, Dr. Carlos Gianetti;  
Que, ilustró que como se trataba de una computadora de uso dentro del área, 
cualquiera de los empleados o el propio Jefe del Sector la cuidaba, guardándola al 
terminar la jornada y afirmó que no sabía quién tenía asignado el cuidado del bien;  
Que, el Jefe de Departamento de Verificaciones Internas y Operativos Masivos de la 
Dirección General de Rentas, Jorge Omar Chain, prestó declaración quien reveló que 
la notebook Hewlett Packard estaba asignada a la inspectora Julieta Rouseaux, la que 
al salir a cumplir un operativo de rutina, le solicitó autorización para guardarla en un 
armario metálico, el mueble se cerraba con llaves que se ponían en un cajón con 
candado;  
Que, mencionó que tomó conocimiento de lo ocurrido al llegar a su despacho, ocasión 
en que los agentes que se encontraban allí, advirtieron que al momento de abrir el 
armario se encontraba abierto y sin signos de violencia, pero la notebook no estaba;  
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Que, reseñó que ese mismo día, se enteró de la desaparición de una notebook 
Banghó que pertenecía a otro Departamento del mismo piso, compartiendo ambos, un 
solo salón;  
Que, destacó que junto a Giannetti efectuó la denuncia policial pertinente por las dos 
notebooks;  
Que, además explicó que el mecanismo habitual de los fiscalizadores era llevarse las 
máquinas consigo porque desarrollaban su trabajo en la vía pública;  
Que, con relación al servicio de seguridad, sus dichos fueron contestes a lo expresado 
por todos los declarantes;  
Que, en su testimonio, el Jefe de Departamento B, dependiente de la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas, 
Carlos Santiago Giannetti, señaló que la notebook Banghó estaba asignada a su 
persona para realizar el trabajo dentro de la oficina, teniendo a cargo su cuidado por lo 
cual, la guardaba al final de su tarea en un armario que se cerraba con candado que 
llevaba su combinación;  
Que, observó al ingresar a su lugar de trabajo, en la fecha en que se dio cuenta del 
hecho, los empleados que se encontraban allí, le avisaron que el armario estaba 
abierto y la computadora había desaparecido, hallándose sólo el cable y el módem;  
Que, describió el mecanismo habitual para cada empleado, respecto de la guarda del 
bien a su cargo, llevándolo consigo los fiscalizadores que trabajaban en la vía pública 
y dejándolo quienes permanecían en la oficina pero al finalizar, se colocaban en 
armarios con candados,  
Que, en lo referente al personal de seguridad, manifestó que se encontraba apostado 
en la puerta de entrada de la Dirección General de Rentas;  
Que, asimismo obra en autos, la declaración testimonial de Silvana Salmón, revisora 
legal de la División 5 y auditoría fiscal del impuesto de sellos de la Dirección de 
Inspecciones Integrales y Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas;  
Que, dijo que a través de comentarios dentro de la oficina, tomó conocimiento de que 
 había desaparecido una notebook que pertenecía al Jefe de Departamento Dr. Carlos 
Gianetti;  
Que, afirmó que nunca supo el mecanismo de adjudicación de las notebooks, ni podía 
precisar donde se guardaban, dado que la Dirección funcionaba en dos pisos y, que 
cada uno de ellos era un gran salón que se dividía en islas de escritorios formando 
divisiones, deduciendo que podrían guardarse en los armarios que tenían cerraduras 
con llaves;  
Que, aseguró que por entonces, los fiscalizadores que cumplían funciones en la vía 
pública, sólo realizaban una guardia semanal en la oficina, teniendo a su cuidado la 
máquina que portaban;  
Que, en cuanto a la seguridad, señaló que no había personal apostado en las distintas 
áreas del edificio y sólo se encontraba en la puerta de ingreso y áreas cercanas a 
atención al público;  
Que, personal de la instrucción a cargo de esta investigación sumarial se constituyó 
ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14, siendo informado que las 
dos denuncias policiales cuyos certificados obran en autos formaron la Causa Nº I-14-
14655/08, la cual estaba desde noviembre de 2008 reservada en la Dirección General 
de Investigaciones con Autor Desconocido;  
Que, asimismo en fecha 05/09/11, se decretó el cierre de la etapa instructoria, 
respecto a los hechos enmarcados en la Resolución Nº 1866/MHGC/10 que ordenó el 
presente sumario y se dejó constancia que se desglosó la Carpeta Interna Nº 
34.425/DGR/08, a fin que la Superioridad merite el dictado de un acto administrativo 
ordenando un nuevo sumario por la desaparición de una notebook marca Compaq 
modelo NX6120;  
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Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los episodios que motivaron la 
iniciación de la presente investigación por las desapariciones de una notebook marca 
Hewlett Packard modelo NX 6325, inventariada bajo el número 11.856, con su 
correspondiente modem externo, y tres cargadores de batería para notebooks sin 
número de identificación y, una notebook marca Bangho modelo M72S, serie Nº 1-
00020222, y un juego de llaves que se encontraba dentro de un armario cerrado con 
candados con combinación de dos números, hechos todos acaecidos entre los días 
26/09/08 y el 29/09/08, en el Departamento de Verificaciones Interna y Externa, 
dependiente de la Dirección General de Rentas, surge que no resultó posible la 
identificación de sus autores;  
Que, ello así porque los sectores donde se produjeron los faltantes que nos ocupa, no 
poseían vigilancia y eran salones divididos por escritorios, siendo los lugares 
transitados por todos los empleados que allí se desempeñaban;  
Que, surge de los testimonios en general, que el personal de vigilancia se encontraba 
apostado en la puerta del ingreso de la Dirección General de Rentas mientras que la 
policía privada como Balent, Carrizo, sostuvieron que hacían rondines, salvo los días 
feriados, sábados y domingos cuando no había atención al público;  
Que, el Jefe de Departamento de Verificaciones Internas y Operativos Masivos Jorge 
Omar Chain, relató que la notebook Hewlett Packard desaparecida, estaba asignada a 
la inspectora Julieta Rouseauz, quien le solicitó autorización para guardarla en un 
armario metálico, que se cerraba con llaves, las que se ponían en un cajón con 
candado;  
Que, de la declaración testimonial de Carlos Santiago Giannetti emana que la 
notebook Banghó le fue asignada para realizar su trabajo dentro de la oficina y que 
 ello preveía que se hacía cargo de su cuidado, guardándola al final de su tarea en un 
armario que se cerraba con candado con combinación;  
Que, entonces no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados precisar 
en qué momento de los días 26 al 29/09/08 se produjo el ilícito, ni tampoco si las 
circunstancias de modo en que aconteció;  
Que, ni siquiera surge de las fotocopias certificadas del Libro de Novedades que se 
haya relatado algún episodio ilegal u anómalo vinculado al hecho de autos;  
Que, todo ello, aunado al resultado negativo al que arribara la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 14, en la Causa 1-14-14655/08, iniciada con motivo de las 
denuncias policiales efectuadas en la Seccional 3º de la Policía Federal Argentina, por 
lo que dispuso la reserva en la Dirección General de Investigaciones con Autor 
Desconocido, torna inoficiosa la prosecución de la presente investigación, en la que no 
se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;  
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archívase el Expediente Nº 810.214/10 y sus incorporados mediante el 
cual se instruyó el sumario administrativo Nº 194/10, en el que no se indagó a agente 
alguno de esta Administración, tendiente a investigar las desapariciones de una 
notebook marca Hewlett Packard modelo NX 6325, inventariada bajo el Número 
11.856, con su correspondiente modem externo, y tres cargadores de baterías para 
notebook sin número de identificación, una notebook marca Bangho modelo M72S, 
serie Nº 1-00020222, y un juego de llaves que se encontraba dentro de un armario 
cerrado con candados con combinación de dos números, hechos todos acaecidos 
entre los días 26/09/08 y el 29/09/08, en el Departamento de Verificaciones Interna y 
Externa, dependiente de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas, 
de Contaduría para tramitar la baja patrimonial y de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 
170/MJYSGC/2012, Nº 163/MJYSGC/2014, N° 190/ MJYSGC/2014, la Resolución 
Conjunta 10/SECLYT/13 la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 354077-
SSPDRC-2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 4/2014, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, los gastos de los comprobantes N° 2, 22, 28 corresponden a compras para el 
botiquín de esta Subsecretaria, los comprobantes Nº 3, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36 y 37 corresponden a almuerzos, cenas, desayunos y meriendas Protocolares. 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
 Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
  
Articulo 1º.-Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 4/2014 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil quinientos treinta y 
nueve con veintidós centavos ($ 9.539,22), Comprobantes IF- 9041586-2014-SSPDRC 
y las planillas que como Anexos IF SSPDRC -9045721-2014, IF SSPDRC 9045911-
2014 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese 
Borrelli  
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del agente Benito, Claudio 
Mario, DNI Nº 14432889 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/07/2014 y el 31/12/2014; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO  
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorizase la contratación del agente Benito, Claudio Mario para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
9181992/14 que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Director General de Políticas de Prevención del 
Delito. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 140/ISSP/13, N° 5/ISSP/14, N° 42/ISSP/14, la Nota 
N° 8823509/SAISSP/14 y el Expediente Electrónico N° 3495347/MGEYA/SGISSP/14, 
y 
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, 
con las modificaciones introducidas por Resolución Nº 140/ISSP/13; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
 retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, mientras que por Resolución N° 5/ISSP/14 fueron 
actualizados dichos niveles retributivos a partir del 1 de marzo de 2014;  
Que mediante Resolución N° 42/ISSP/14 se designaron los Docentes de la materia " 
Derecho Contravencional" correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el período 
comprendido entre el 4 de agosto y el 12 de diciembre de 2014; 
Que mediante Nota N° 8823509/SAISSP/14 el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta Instancia se deje sin efecto la 
designación del Dr. Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913) como Profesor Adjunto II 
de la materia "Derecho Contravencional" correspondiente al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el 
período comprendido entre el 04 de agosto y el 12 de diciembre de 2014, dispuesta 
por el Artículo 1 de la Resolución N° 42/ISSP/14, 
Que, asimismo, el Sr. Secretario Académico por la Nota Supra citada, elevó la 
propuesta de designación de los Dres. Marina Roxana Calarote (DNI 21.552.453) y 
Sebastián Rubén Stoppani (DNI 24.788.169) como Profesores Adjuntos II de la 
materia "Derecho Contravencional" correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el período 
comprendido entre el 04 de agosto y el 12 de diciembre de 2014; 
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CONSIDERANDO:  



Que, por lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a los requisitos necesarios para 
proceder a las designaciones solicitadas conforme obra glosado en el Expediente 
citado en el Visto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a los fines de 
realizar los mencionados nombramientos y dejar sin efecto la designación del Dr. 
Sergio Martín Lapadú; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar a los Dres. Marina Roxana Calarote (DNI 21.552.453) y 
Sebastián Rubén Stoppani (DNI 24.788.169) como Profesores Adjuntos II de la 
materia "Derecho Contravencional" correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el período 
comprendido entre el 04 de agosto y el 12 de diciembre de 2014. 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la designación del Dr. Sergio Martín Lapadú (DNI 
18.169.913) como Profesor Adjunto II de la materia "Derecho Contravencional" 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el período comprendido entre el 04 de agosto y el 
12 de diciembre de 2014, dispuesta por el Artículo 1° de la Resolución N° 42/ISSP/14.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, N° 5/ISSP/14, la Nota Nº 8823342/SAISSP/14 y el 
Expediente Electrónico N° 8908938/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad;  
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a se produce previa 
aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los exámenes que al 
efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán estado 
policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, 
con las modificaciones introducidas por Resolución Nº 140/ISSP/13; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 

 Superior de Seguridad Pública, mientras que por Resolución N° 5/ISSP/14 fueron 
actualizados dichos niveles retributivos a partir del 1 de marzo de 2014; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
8823342/SAISSP/14, la designación de la Dra. Andrea Verónica Scanga (DNI 
23.881.750) para que conforme el mismo como Profesora Adjunta II de la materia 
"Primeros Auxilios" correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a 
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, por el período comprendido entre 
el 08 de agosto y el 03 de octubre de 2014; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II de la materia "Primeros Auxilios", 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2014, a la Dra. Andrea Verónica Scanga (DNI 23.881.750), 
por el período comprendido entre el 08 de agosto y el 03 de octubre de 2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 996/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el EE-2014-05271328-
MGEYA-HGADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, realizado por la firma Indaltec S. A., en el marco del Decreto Nº 556/10, 
modificado por Decreto Nº 752/10 correspondiente al mes de Abril de 2014, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS ($1.129.492,00); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
112-HGADS, -Orden 9-, otorgando satisfacción al 95,4191% del mismo y por un monto 
total de Pesos Un Millón Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 
($1.129.492,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido en Acta Acuerdo N° 85-MSGC-
2013 de fecha 21.08.2013, -Orden 21-, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como base lo establecido en la cláusula Segunda del 
Acta Acuerdo de fecha 11 de Octubre 2012, registrada bajo el Nº 12.118- EGCBA- 12; 
Que por EX. N° 2.888.745/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
 razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni", 
realizado por la firma Indaltec S.A., durante el mes de Abril de 2014, por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS ($1.129.492,00). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital General de Agudos Donación Santojanni. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 997/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Electrónico 
2014- 04775522-HIJCTG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Marzo de 2014, por un monto total de Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS 
($495.884,02); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente trámite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
36-HIJCTG, -Orden 3-, por un total de Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 11-
MSGC-2014 de fecha 27.01.2014, -Orden 8-, por la cual se reconoce a la firma 
prestadora de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los 
convenios salariales aplicables; ello respecto de los valores que surgen del Acta 
Acuerdo N° 56-MSGC-2013 y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, que 
contemplaba un abono sobre la base de un precio mensual final por operario de 
jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las 
prestaciones de Hospitales; 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que asimismo con fecha 24.01.2013 se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal mediante Informe N° IF-2013-00317896-DGRFISS,- Orden 7- sumando a 
la dotación original y con las pautas preexistentes 13 operarios de jornada completa, 
con motivo de la inauguración de la Torre de 6 pisos perteneciente al hospital en 
cuestión; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 

 Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 21- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/2012; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. durante el mes de 
Marzo de 2014, por la suma de Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 998/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/10, modificado por Decreto 752/GCBA/10, y el Expediente 
Electrónico 5002369-HGADS-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, realizado por la firma Indaltec S. A., en el marco del Decreto Nº 556/10, 
modificado por Decreto Nº 752/10 correspondiente al mes de Marzo de 2014, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CON 
NUEVE CENTAVOS ($1.126.200,09); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
100-HGADS, -Orden 9-, otorgando satisfacción al 95,1410% del mismo y por un monto 
total de Pesos Un Millón Ciento Veintiséis Mil Doscientos con Nueve Centavos 
($1.126.200,09); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido en Acta Acuerdo N° 85-MSGC-
2013 de fecha 21.08.2013, -Orden 24-, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como base lo establecido en la cláusula Segunda del 
Acta Acuerdo de fecha 11 de Octubre 2012, registrada bajo el Nº 12.118- EGCBA- 12; 
Que por EX. N° 2.888.745/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 26-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 

 razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni", 
realizado por la firma Indaltec S.A., durante el mes de Marzo de 2014, por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CON NUEVE 
CENTAVOS ($1.126.200,09). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital General de Agudos Donación Santojanni Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 999/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX- 2014-06525605-MGEYA-MSGC, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital 
General de Agudos "Bernardino Rivadavia", realizado por la firma SEYMA 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - RIVA S.A.I.I.C.F. Y A. - U.T.E., correspondiente al mes 
de Abril de 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto 
Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de Pesos Un Millón Ochocientos Setenta Mil 
Trescientos Treinta y Tres con Cuarenta y Tres Centavos ($1.870.333,43); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-06525605- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Abril 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
235-DGRFISS (DI- 2014-07235888-DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas;  
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-7620924-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 

 el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-6526049-MSGC, Pág. 15, Orden 2 obra copia del Acta 
de Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, el efector de salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2/6 (Orden 28) se 
encuentra respaldado en el Informe N° IF-2014-6526049-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del Informe de 
pág. 17 (IF-2014-6526049-MSGC); 
Que asimismo en el Orden 2 se agrega listado del personal empleado suscripto por la 
Supervisión de Obra, encontrándose adunada la documentación respaldatoria 
pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en el Punto 4.2 del Pliego de 
Bases y Especificaciones Técnicas referido en el considerando séptimo de la presente; 
Que de pág. 18/21 (Orden 2), se anexan Actas de Ampliación dotación de personal, 
suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en treinta (30) la cantidad de personal empleado;  
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Que a través de la Resolución N° 101-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-07227684-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.886.953/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha formalizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital General de Agudos 
"Bernardino Rivadavia", realizado por la firma SEYMA MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - 
RIVA S.A.I.I.C.F. Y A. - U.T.E. durante el mes de Abril 2014, por la suma de Pesos Un 
Millón Ochocientos Setenta Mil Trescientos Treinta y Tres con Cuarenta y Tres 
Centavos ($1.870.333,43). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 

 partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1000/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-6011769-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De 
Salud Mental Jose T. Borda, realizado por MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A- 
MIG S.A UTE, correspondiente al mes de Abril de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 673.305,96); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-6011769-MGEYA-MSGC dejando constancia de su aplicación 
a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con anterioridad al 
dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Abril 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
237-DGRFISS (DI-2014-7298332-DGRFISS, Orden 17), reconoció la gestión realizada 
y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-7200278-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, el Supervisor de Obras y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 

 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-6012398-MSGC, Pág. 13 (Orden 2), obra copia del Acta de Inicio 
de fecha 17.12.12., suscripta por el Director del Efector, el Supervisor de obra, el 
Gerente Operativo Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, y el contratante;  
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 3 a 5 (Orden 2) se 
encuentra respaldado en el IF-2014-6012398-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe (Pág. 20); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-6012398-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el octavo 
considerando de la presente; 
Que en pág. 14 a 19 (Orden 2), se anexan Actas de Ampliación dotación de personal, 
suscriptas por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el Director 
del Efector, la empresa y el Supervisor de Obras incrementándose en 14 (Catorce) la 
cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 81-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-7288989-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.128/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De Salud Mental Jose T. 
Borda, realizado por MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.-MIG S.A. UTE durante el 
mes de Abril 2014, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 673.305,96). 

 Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1004/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Electrónico N° 
2014- 05656707-MGEYA-HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. 
Bonorino Udaondo", realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Abril de 2014, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS 
($495.884,02); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que el 
presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que el Director del Hospital mediante Disposición Firma Conjunta N° DISFC-2014-70-
HBU, -Orden 3- reconoció la prestación del servicio, por un total de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON DOS CENTAVOS ($495.884,02); 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 11-
MSGC-2014 de fecha 27.01.2014, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables; ello respecto de los valores que surgen del Acta Acuerdo N° 55-MSGC-
2013 y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, que contemplaba un abono 
sobre la base de un precio mensual final por operario de jornada completa de $ 
5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las prestaciones de 
Hospitales; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 13- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 20- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de 
Abril de 2014, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo". 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1005/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/10, modificado por Decreto 752/GCBA/10, y el Expediente 
Electrónico N° 2014-07054970-MGEYA-HGADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, realizado por la firma Indaltec S. A., en el marco del Decreto Nº 556/10, 
modificado por Decreto Nº 752/10 correspondiente al mes de Mayo de 2014, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($1.133.501,25); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
125-HGADS, -Orden 9-, otorgando satisfacción al 95,7578% del mismo y por un monto 
total de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Uno con Veinticinco 
Centavos ($1.133.501,25); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido en Acta Acuerdo N° 85-MSGC-
2013 de fecha 21.08.2013, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables, tomando como base lo establecido en la cláusula Segunda del Acta 
Acuerdo de fecha 11 de Octubre 2012, registrada bajo el Nº 12.118- EGCBA-12; 
Que por EX. N° 2.888.745/13 tramita la regularización del servicio dentro del régimen 
de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 

 Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos "Donación Santojanni", 
realizado por la firma Indaltec S.A., durante el mes de Mayo de 2014, por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($1.133.501,25). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital General de Agudos Donación Santojanni. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1008/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº 2014-07053605-MGEYA-MSGC, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Centro de 
Salud Mental N° 3 Dr. Arturo Ameghino, realizado por la firma SES S.A, 
correspondiente al mes de MAYO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Siete con Treinta Centavos ($ 
418.907,30); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº 2014-07053605- MGEYA-MSGC dejando constancia de su aplicación a 
las etapas no precluídas, dado que el presente trámite se inició con anterioridad al 
dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período MAYO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
262-DGRFISS (DI- 2014-08195597-DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-08224132-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, el Supervisor de Obras y el titular 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 

 Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-07053662-MSGC, Pág. 14 (Orden 2) obra copia del Acta 
de Inicio de fecha 03.12.12., suscripta por el Supervisor de Obras y por el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 3 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el Informe N° IF-2014-07053662-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe (Pág. 15); 
Que asimismo en Pág. 4 del Informe N° IF-2014-07053662-MSGC se agrega listado 
del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada 
la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas 
en el Punto 4.7 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el octavo 
considerando de la presente; 
Que en pág. 13 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, 
suscripta por la empresa, el Director del efector, el Supervisor de Obra y, el Gerente 
Operativo Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, incrementándose en 4 (Cuatro) la cantidad de personal empleado; 
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Que en el Informe N° IF-2014-08139319-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.889.435/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Centro de Salud Mental N° 3 Dr. 
Arturo Ameghino, realizado por la firma SES.S.A. durante el mes de Mayo 2014, por la 
suma de Pesos Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Siete con Treinta Centavos 
($ 418.907,30). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1009/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Electrónico 
2423128- MEGEYA-HBU-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. 
Bonorino Udaondo", realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Enero de 2014, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS 
CENTAVOS ($495.884,02); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que el 
presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
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Que el Director del Hospital mediante DISFC-2014-20-HBU, -Orden 3-, saneada por 
DISFC-2014-93- HBU, -Orden 44-, reconoció la prestación del servicio, por un total de 
Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con Dos 
Centavos ($495.884,02); 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 11-
MSGC-2014 de fecha 27.01.2014, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables; ello respecto de los valores que surgen del Acta Acuerdo N° 55-MSGC-
2013 y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, que contemplaba un abono 
sobre la base de un precio mensual final por operario de jornada completa de $ 
5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las prestaciones de 
Hospitales; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 39- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 57- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de 
Enero de 2014, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo". 
Reybaud  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 90/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
2.619.074/2013, y 
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Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para "la puesta en valor de Administración -Bloque Central-, y Sectores 2 y 
3 -Archivos y Radiología/Aulas-", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, 
realizado por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., por la suma de 
PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y UNO ($ 104.091,00); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados Actos 
Administrativos; 
Que consta en el actuado -Fs. 1- la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que esta 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, remite la justificación de las acciones 
llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota Nº 
215.249/DGLTSSASS/13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
escriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de cuatro (4) empresas y y dos (2) ofertas presentadas, según Acta 
de Apertura -Fs. 209-; 
Que a fojas 210 obra informe técnico, manifestando que ambas ofertas "...se ajustan 
en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que mediante Informe de Fs. 211/212, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la 
firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., por un monto de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($1.847.957,71), por considerar que cumple con 
las especificaciones técnicas, y el precio se encuentra dentro de los valores 
estimados. Económicamente resulta la oferta más conveniente; 
 Que a Fs. 216 obra Acta de Inicio de los Trabajos firmada por el titular de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, el Director del efector, y la empresa contratada; 
Que la firma adjudicada presenta nota con fecha 23.10.2013 -Fs. 220-, solicitando la 
aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta 
jurisdicción, "dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico 
asociado para su completamiento en un plazo exiguo", indicando que ha completado 
el 20% de los trabajos; 
Que en virtud de ello envía para su aprobación y pago el Certificado N° 1 por un monto 
de Pesos Trescientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno con Cincuenta y 
Cuatro Centavos ($369.591,54); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
6484074/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas; 
Que mediante Resolución N° 81-SSAIS-2013 el Subsecretario de Atención Integrada 
de Salud autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
encomendados a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., en forma parcial 
por etapas, y aprobó en esa instancia tareas por un total de Pesos Trescientos 
Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 
369.591,54); 
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Que el Subsecretario de Planificación Sanitaria mediante Resolución N° 09-SSPLSAN-
2014, aprobó tareas por el monto de Pesos Setecientos Treinta y Nueve Mil Ciento 
Ochenta y Tres con Nueve Centavos ($ 739.183,09) correspondientes al Certificado 
N°2; 
Que a través de la Resolución N° 96-SSASS-2014 el Subsecretario de Administración 
del Sistema de Salud aprobó en esa instancia tareas por un total de Pesos Seiscientos 
Treinta y Cinco Mil Noventa y Dos con Nueve Centavos ($ 635.092,09) 
correspondientes al Certificado N° 3; 
Que a Fs. 305 luce el Acta de Recepción de los trabajos, de fecha 21.03.2014, 
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el 
Director del efector y la firma contratada, constando que a partir de la fecha comienza 
a regir el plazo de garantía por el término de doce (12) meses; 
Que a Fs. 306 se anexa mail de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud en 
donde "solicita información de los motivos que generaron las demoras en la 
finalización de los trabajos en referencia a la obra..."; 
Que en atención a lo expuesto, a Fs. 307 se adjunta nota de justificación de demora; y 
en Informe IF- 2014-08273531-DGRFISS la mencionada Dirección General presta 
conformidad a lo mencionado; 
Que a Fs. 301/304 obra presentación del Certificado N° 4; en función de ello el titular 
de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la DI-2014-263-
DGRFISS, -Fs. 308- reconoce a la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A., los 
trabajos realizados por la suma de Pesos Ciento Cuatro Mil Noventa y Uno ($ 
104.091,00) finalizando así las tareas encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 

 gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para "la puesta en valor de Administración -Bloque Central-, y Sectores 2 y 
3 -Archivos y Radiología/Aulas-", del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, 
realizado por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S. A., por la suma de 
PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y UNO ($ 104.091,00), quedando así 
finalizadas las tareas encomendadas. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez 
Baliño 
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RESOLUCIÓN N.° 91/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente Electrónico 2013-
06538532-MGEYA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados a la empresa AEROMECÁNICA CANTÓN S. R. L. correspondientes a 
la "Adecuación de medios de escapes Taller N° 19", del Hospital de Salud Mental José 
T. Borda", por un monto de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL OCHO 
CON TREINTA CENTAVOS ($1.074.008,30); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado -Orden 2- Nota NO-2013-06315514-TPRPS, por la que la 
Directora Médica del mencionado efector, solicita la autorización de los trabajos de 
marras con "...carácter de urgente a fin de restablecer la asistencia de pacientes al 
mencionado predio"; 
Que en Orden 3 la Titular de la Dirección General Salud Mental hace mención en NO- 
2013-06446729- DGSAM, al carácter de urgente en virtud de la judicialización de los 
hechos del Taller 19; 
Que en los autos caratulados "FRONDIZI MARCELO HERNANDO Y OTROS, 
CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR", se concluye que "...debe ordenarse al 
GCBA el funcionamiento del Taller Protegido N° 19 en un lugar apto para ello y con el 
cumplimiento de las normas de edificación, salubridad y seguridad vigentes en la 
materia...", y el Tribunal resuelve "... Ordenar la reapertura del Taller Protegido N° 
19..." -Orden 56-; 
Que a través del IF-2013-06543926-DGRFISS -Orden 4-, de fecha 15 de Noviembre 
del 2013, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicita realizar con carácter 
de urgente los trabajos mencionados, en el marco del Decreto Nº 556/10 y 
modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en Orden 6 obra IF-2013-06784049-SSASS, mediante el cual el Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud presta conformidad a la realización del gasto y su 
encuadre en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar -Orden 7y 8- para el día 12 de 
Diciembre de 2013, y consta planilla -Orden 9- con el retiro de las condiciones de los 

 trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Orden 13-;  
Que se vincula en Orden 14 informe técnico, en el cual se deja constancia que cada 
oferta "...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas"; 
Que en Orden 15, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
encomienda las tareas que nos ocupan, en tanto en Orden 16 se notifica a la firma 
AEROMECÁNICA CANTÓN S. R. L. el día 19.12.2013; 
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Que la firma AEROMECÁNICA CANTON S. R. L. presenta nota -Orden 20-, 
solicitando la aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos 
requeridos por esta jurisdicción, "dada la necesidad de su pronta ejecución y el 
esfuerzo económico asociado para realizar el cumplimiento dentro del plazo exigido"; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe IF-2014-2977421-
DGRFISS presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la aprobación del 
pago en etapas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12, y mediante Informe IF-
2014-03007025-DGLTSSASS, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que el Director General de Recursos Físicos en Salud a través de la Disposición DI-
2014-164-DGRFISS - Orden 43- encomienda tareas a la firma AEROMECÁNICA 
CANTON S. R. L. por la suma de Pesos Tres Millones Novecientos Sesenta Mil 
Cuatrocientos Noventa y Ocho con Veintiocho Centavos ($3.960.498,28), y reconoce 
en esta instancia los trabajos realizados por la suma de Pesos Un Millón Ciento 
Cuarenta y Tres Mil Quinientos Diez con Treinta y Siete Centavos ($1.143.510,37), 
correspondientes a la primera certificación por dicho monto y que consta en Orden 41; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha realizado observaciones 
mediante Informes IF-2014- 03136226-DGADC -Orden 32-, e IF-2014-04996026-
DGADC -Orden 54- ; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud vincula Acta 
de Inicio-Orden 40- de fecha 23.12.2013, donde consta que el plazo de los trabajos es 
de ciento veinte días (120) corridos a partir de dicha fecha y aporta datos respecto de 
la intimación judicial manifestando que esa Dirección General establece la aplicación 
del Decreto Nº 556/10 y mod., de forma tal de asegurar la prestación de servicios con 
la celeridad que debía llevarse a cabo; 
Que mediante Resolución N° 598-MSGC-2014, -Orden 74- la Ministra de Salud 
autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
encomendados a la firma AEROMECÁNICA CANTÓN S. R. L., en forma parcial por 
etapas, y aprobó en esa instancia tareas por un monto de Pesos Un Millón Ciento 
Cuarenta y Tres Mil Quinientos Diez con Treinta y Siete Centavos ($1.143.510,37), 
correspondiente a la primera certificación; 
Que Atento a la presentación del Certificado N° 2, -Orden 89-, el titular de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud a través de la DI-2014-266-DGRFISS -Orden 90- 
en esta instancia reconoce a la firma contratada, tareas por la suma de Pesos Un 
Millón Setenta y Cuatro Mil Ocho con Treinta Centavos ($1.074.008,30), 
correspondiente a la segunda certificación; 

 Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma 
AEROMECÁNICA CANTON S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados en la "Adecuación de medios de escapes Taller N° 19", del Hospital de 
Salud Mental "José T. Borda", por un monto de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($1.074.008,30), correspondiente a 
la 2da. Certificación. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Pérez 
Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 291/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Electrónico 
Nº 6.532.451/DGRFISS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para "Acondicionamiento para Servicios de Administración 1ra. 
Etapa, 2° Piso, Pabellón D", en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, 
realizado por la firma SUNIL S. A., por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($735.277,66); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados Actos 
Administrativos; 
Que consta en el actuado la solicitud de las tareas de marras cursada por la Directora 
del efector, de fecha 27.09.2013, manifestando el acuerdo de los responsables de las 
áreas involucradas a través de la firma de los Planos correspondientes -Orden 18-; 
Que en respuesta a la solicitud interviene la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, área técnica con competencia en la materia, y mediante IF-2013-06537184-
DGRFISS, -Orden 2- pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos 
y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 
752/10, para gastos de imprescindible necesidad y extrema excepción. Agrega 
fundamentos en su IF-2014-05313153-DGRFISS, -Orden 21, párrafo 3-; 
Que elevados los actuados a esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, mediante Informe IF-2013-06784011-SSASS, -Orden 4-, presta conformidad a 
la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada; 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 



Que obran en los presentes invitaciones a cotizar para el día 06.12.2013 -Orden 5 y 6-. 
En tanto en Orden 7 se vincula planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos 
a realizar por parte de tres (3) empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Orden 32-;  
Que en Orden 33 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que cada oferta 
"...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que en Orden 13, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma SUNIL S. A. 
por un monto de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 

 ($3.485.782,92), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se 
encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente resulta la oferta más 
conveniente; 
Que en Orden 34 obra la notificación de la empresa contratada con fecha 10.12.2013; 
Que de la revisión de la documentación surgen observaciones realizadas por este 
nivel, puestas de manifiesto mediante IF-2014-05698952-DGADC; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite IF-
2014-05805285-DGRFISS, e IF-2014-06960701-DGRFISS; 
Que asimismo la mencionada Dirección General vincula, Acta de Inicio -Orden 35-, de 
fecha 18.12.2013, donde consta un plazo de ejecución de los trabajos de ciento veinte 
(120) días, suscripta por el titular de la orgánica mencionada, la Sub directora del 
efector y la empresa contratada; 
Que en Orden 36 obra Nota de la firma SUNIL S. A., solicitando certificaciones y 
pagos parciales; 
Que en Orden 19 obra presentación del Certificado N° 1 por la suma de Pesos 
Setecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete con Sesenta y Seis 
Centavos ($735.277,66); 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12, y mediante Informe IF-
2014-06753082-DGLTSSASS, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que en función de ello el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a 
través de la DI-2014-222-DGRFISS -Orden 47- reconoce a la firma SUNIL S. A., los 
trabajos realizados por la suma correspondiente a la primera certificación; 
Que a través de la Resolución N° 863-MSGC-2014 (Orden 65), la Ministra de Salud 
autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
encomendados a la firma SUNIL S. A., en forma parcial por etapas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SUNIL S. 
A. se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para el "Acondicionamiento para Servicios de Administración 1ra. Etapa, 2° 
Piso, Pabellón D", en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, realizado 
por la firma SUNIL S. A., por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($735.277,66). 

Página Nº 47Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-02508194-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
encomendados necesarios para "la provisión y ejecución de la 1° Etapa de 
refuncionalización total del edificio para nuevo Cesac, Centro de Tratamiento de 
Obesidad e Instituto de Transplante, sito en Fragata Sarmiento N° 2152, C.A.B.A., 
realizados por la firma IM CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON DIECIOCHO CENTAVOS ($555.446,18); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados actos 
administrativos; 
Que consta en el actuado -Orden 2- Nota NO-2014-02468753-SSAIS, solicitando las 
tareas de marras destacando que las mismas "...resultan ser urgentes, dado el 
bienestar que traerán a la sociedad en general los tres entes a instalar, debido a los 
aspectos que abarcan los tres objetivos propuestos: atención primaria de la salud, 
donación y transplante, y desórdenes de alimentación; los que revisten el carácter de 
puntos centrales para la salud pública en general. Asimismo, se advierte que revisten 
el carácter de imprescindibles y necesarias para el interés público comprometido"; 
Que en respuesta a la solicitud obra IF-2014-03358006-DGRFISS, -Orden2- mediante 
el cual el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud solicita "...con 
carácter de urgencia la ejecución de todos los trabajos necesarios para la primera 
etapa de refuncionalización total del edificio para "...nuevo Cesac, Centro de 
Tratamiento de Obesidad e Instituto de Transplante, sito en Fragata Sarmiento N° 
2152, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propone su encuadre en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de imprescindible 
necesidad y extrema excepción. Se amplían detalles de tareas a realizar en Orden 32; 
Que elevados los actuados a esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, mediante Informe IF-2014-03394186-SSASS, -Orden 5-, presta conformidad a 
la realización del gasto y su encuadre en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado invitaciones a cotizar para el día 25.03.2014 -Orden 6/7-. En 
tanto en Orden 20 consta planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a 
realizar por parte de tres (3) empresas, y dos (2) ofertas presentadas, según Acta de 
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Apertura -Orden 10-; 
Que en Orden 35 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas 
"...se ajustan en presentar lo solicitado en el Pliego de especificaciones técnicas"; 
Que en Orden 12, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma IM 
CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto de Pesos Dos Millones Novecientos 
Diecisiete Mil Novecientos Cinco ($2.917.905,00), dado que cumple con las 
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados. 
Económicamente resulta la oferta más conveniente; 
Que en Orden 13 obra la notificación de la empresa contratada con fecha 31.03.2014; 
Que en Orden 34 obra Acta de Inicio, de fecha 31.03.2014, suscripta por personal y el 
titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el Subsecretario de 
Atención Integrada de Salud, y la firma contratada constando el plazo de noventa (90) 
días para la ejecución de los trabajos en Orden 31; 
Que de la revisión de la documentación surgen observaciones realizadas por la 
Dirección General Administrativa Contable, puestas de manifiesto mediante IF-2014-
05319810-DGADC, y IF-2014-05883105-DGADC;  
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite IF-
2014-064994939-DGRFISS; IF-2014-05781594-DGRFISS y vincula Nota de la 
empresa contratada, solicitando certificaciones y pagos parciales; 
Que en Orden 22 obra presentación del Certificado N° 1 por la suma de Pesos 
Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Dieciocho 
Centavos ($555.446,18). 
Que en función de ello el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a 
través de la DI-2014-178-DGRFISS reconoce a la firma contratada, los trabajos 
realizados por la suma mencionada correspondiente a la primera certificación; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12, y mediante Informe IF-
2014-06705277-DGLTSSASS, pone de resalto que no existen impedimentos jurídicos 
para contemplar el requerimiento; 
Que a través de la Resolución N° 941-MSGC-2014 -Orden 74-, la Ministra de Salud 
autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 
encomendados a la firma contratada, en forma parcial por etapas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma IM 
CONSTRUCCIONES S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2014. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para "la provisión y ejecución de la 1° Etapa de refuncionalización total del 
edificio para nuevo Cesac, Centro de Tratamiento de Obesidad e Instituto de 
Transplante, sito en Fragata Sarmiento N° 2152, C.A.B.A., a la Firma IM 
CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS 
($555.446,18). 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 293/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el Expediente Electrónico 
2014-07366540-TPRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Mayo de 2014, por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante Disposición DI-2014-30-TPRPS, por un total de Pesos 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00); 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758-SIGAF-2011; 
Que en cuanto al monto de la prestación el mismo surge de lo actuado por Ex. Nº 
388.480/12 mediante el cual se autoriza con carácter de emergencia la realización de 
los trabajos de operación y mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes 
exteriores. Para tal fin se invitó a cotizar a varias empresas resultando la oferta más 
conveniente la presentada por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con 
un abono mensual de Pesos Setenta y Nueve Mil Ochocientos ($79.800,00); 
Que por Ex Nº 52.652/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
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de acuerdo a lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de Mayo de 2014, por un monto total de Pesos SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 79.800,00). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10 y el Expediente Electrónico 
2014-06712688-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de 
Rehabilitación "Manuel Rocca", realizado por la firma MIG S. A., correspondiente al 
mes de MAYO de 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
351.965,96); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente a 
Mayo de 2014 efectuado en el citado efector de salud; 
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición DI-2014-258-DGRFISS 
-Orden 9-, reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones 
efectuadas; 
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que el monto de la prestación que nos ocupa se integra con la readecuación de los 
precios que resultan de lo establecido en la cláusula Segunda del Acta Acuerdo N° 
12.117-EGCBA-2012, firmada en 11 de Octubre de 2012 -Orden 14-, la cual posee 
como antecedente las Actas Acuerdo aprobadas por los Decretos Nº 2206/04, 1815/05 
y 1820/07, de la Resolución Nº 2864/MSGC/08 y Acta Acuerdo N° 8257-EGCBA/2011; 
Que por EX. N° 2.889.286/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 18, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a las 
Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", 
realizado por la firma MIG S. A., durante el mes de Mayo de 2014, por la suma de 
Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 351.965,96). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 300/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº 
1.380.607/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para la "Provisión e Instalación de aire acondicionado y 
tratamiento de aire, para UTI Sala 3", en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz, realizado por la firma SUNIL S.A., por la suma de PESOS SETECIENTOS 
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 703.530,00); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado de los mencionados Actos 
Administrativos; 
Que consta en el actuado -Fs. 1-, la NO-2013-01297378-HIFJM, solicitud cursada por 
el Director del efector de fecha 18.04.2013, en la cual pone de manifiesto "que ante la 
inminente finalización de la Obra Civil Terapia Intensiva Sala 3 y ante la proximidad del 
incremento de patologías con requerimiento de aislamiento en áreas de cuidados 
críticos, así como también la asignación de esta Unidad por parte del Ministerio de 
Salud, como referente para la internación de emergencias epidemiológicas hacen 
extremadamente necesario y urgente el completar el acondicionamiento solicitado 
para dar respuesta a cualquier contingencia que se presente"; 
Que en respuesta a dicha solicitud y con el aval de la Dirección General Región 
Sanitaria I, toma intervención la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área 
técnica con competencia en la materia, y mediante Informe obrante a Fs. 2, pone de 
manifiesto la urgencia en la realización de las tareas antes descriptas en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y modificatorio, por considerarlo un gasto de imprescindible 
necesidad y extrema excepción; 
Que en su previa intervención esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud mediante IF-2013-01452136-SSASS, conforma la realización del gasto de la 
forma propiciada; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar vía correo electrónico, para el día 9 
de de Mayo 2013 -Fs. 37 a 43; 
Que consta planilla suscripta por el titular de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por parte de cinco (5) 
empresas -Fs. 48-, y Circular sin Consulta -Fs. 49 a 57; 
Que a Fs. 452 obra Acta de Apertura con dos (2) ofertas presentadas y a Fs. 453 

 Informe Técnico, manifestando que "la firma Sunil S. A. cumple con lo solicitado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas", por lo cual se le encomiendan las tareas de 
marras por un monto total de Pesos Un Millón Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos 
($ 1.940.400,00), dado que el precio resulta el más conveniente; 
Que a Fs. 56 obra Acta de Inicio de fecha 30 de Mayo 2013, suscripta por el Director 
del efector, la firma contratada y el Titular de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, en la cual se deja constancia que el plazo para la ejecución de los trabajos es 
de 120 días a partir de la fecha; 
Que la firma SUNIL S.A. presenta nota -Fs. 463-, dando cuenta de los motivos por los 
cuales requieren una ampliación del plazo de obra de noventa (90) días, motivo por el 
cual adjunta documentación referida a la importación de equipos y órdenes de servicio, 
solicitando además la aceptación de certificaciones parciales de avance de los 
trabajos requeridos por esta jurisdicción; 
Que a Fs. 494/495 obra presentación del Certificado N° 1, que indica que ha 
completado el 63.74% de los trabajos, por un monto de Pesos Un Millón Doscientos 
Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta ($ 1.236.870,00); 
Que ha tomado debida intervención la mencionada Dirección General Legal y Técnica 
de esta Jurisdicción mediante IF-2013-07061783-DGLTSSASS, poniendo de resalto 
que no existen impedimentos jurídicos para contemplar el requerimiento; 
Que mediante Resolución N° 699-SSASS-2013, -Fs.512 A 514-, esta Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, autorizó la certificación, reconocimiento y 
aprobación del total de los trabajos encomendados a la firma SUNIL S. A., en forma 
parcial por etapas, y aprobó en esa instancia tareas por un monto de Pesos Un Millón 
Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta ($1.236.870,00), correspondientes 
a la primera certificación; 
Que a Fs. 523 luce el Acta de Recepción de los trabajos, de fecha 09.05.2014, 
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el 
Director Médico del efector y la firma contratada, constando que a partir de la fecha 
comienza a regir el plazo de garantía por el término de doce (12) meses; 
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Que a Fs. 524 se glosa IF-2014-08606064-DGRFISS, mediante el cual se amplían las 
razones por la cuales se han realizado las tareas de marras implementando el 
procedimiento establecido por Decreto N° 566/10, modificado por Decreto N° 752/10; 
Que a Fs. 526 se adjunta nota de la empresa contratada donde expone la justificación 
de demora; en tanto la mencionada Dirección General, mediante IF-2014-08737327-
DGRFISS, pone de manifiesto conformidad a dichas razones -Fs. 529/530; 
Que en función de ello el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a 
través de la DI-2014-272-DGRFISS -Fs. 527/528, reconoce a la firma SUNIL S.A. los 
trabajos realizados por la suma de PESOS SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA ($ 703.530,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SUNIL S. 
A. se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 

 correspondiente al Ejercicio 2014. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Provisión e Instalación de aire acondicionado y tratamiento de aire, 
para UTI Sala 3", en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, realizado por la 
firma SUNIL S.A., por la suma de PESOS SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA ($703.530,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente 
encomendadas. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 317/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 72789/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Coronel Díaz Nº 2882, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 162,84m2 los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Paso, Cocina, Sector 
Comedor y Quincho; 1º Piso: Sector Dormitorio; 2º Piso: Salón de Reuniones, 
Lavadero y Sala de Máquinas), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 18;  
Que por Resolución Nº 268/SSPLAN/08, se visa el "Ajuste de obras ejecutadas sin 
permiso no reglamentarias;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 162,84m2, las cuales fueron llevadas a cabo en forma no 



reglamentaria, para la finca sita en la Avenida Coronel Díaz Nº 2882, Nomenclatura 
Catastral: circ 18 secc. 21 manz. 99 Parc. 26, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 318/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014  
 
VISTO: 
Expediente Nº 8148618-2014, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
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Nº ORDEN S-M-P                DIRECCION 
1 041-003-025            WASHINGTON 2716 
2 041-006-014B            DR. ROMULO S. NAON 3011.3015 
3 041-050-021            AV. DOCTOR RICARDO BALBIN 2944 
4 041-082-020            PINTO 3566 
5 041-083-013B            PINTO 3379 
6 041-084-014            ZAPIOLA 3412 
7 043-043-017            CRISOLOGO LARRALDE 3543.3545.3547.3549.3557 
8 043-114-003B            AV. GARCIA DEL RIO 3030 
9 043-153-010C            CRISOLOGO LARRALDE 2775 
10 043-156-023            PAROISSIEN 2727 
11 043-160-010            RAMALLO 2656 
12 051-024-025A            BARZANA 2018.2022 
13 051-024-026            BARZANA 2024.2028 
14 051-026-006            BLANCO ENCALADA 5360 
15 051-027A-009            ALTOLAGUIRRE 2311.2315 
16 051-027A-010            BLANCO ENCALADA 5385.5395 
17 051-029-011            BARZANA 1965 
18 051-033-006A            BUCARELLI 1952 
19 051-036-008            BLANCO ENCALADA 5276.5282 
20 051-042-002            BLANCO ENCALADA 5138 
21 051-042-017            BAUNESS 2254.2256 
22 051-042-018            BAUNESS 2264 
23 051-047-019            AV. MENDOZA 5141.5143 
24 051-051-028A            ECHEVERRIA 5085 
25 051-056-009            MENDOZA 4976.4978 
26 051-056-010            MENDOZA 4982.4984 
27 051-060-001            PACHECO 2394 
28 051-060-024            PACHECO 2370.2374 
29 051-060-025            PACHECO 2380.2384 
30 051-063-014B            MENDOZA 4884 
31 051-064-037            MENDOZA 4879 
32 051-067-004            PACHECO 2325 
33 051-067-005            BLANCO ENCALADA 4797 
34 051-067-006            BLANCO ENCALADA 4781.4793 
35 051-068-019            AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3629.3631 
36 051-068-020            AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3623.3625 
37 051-070B-003           JURAMENTO 4778.4784 
38 051-070B-004           JURAMENTO 4792 
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39      051-089-004 MENDOZA 4444.4446.4448.4450 
40      051-096-009 MARIANO ACHA 2195 
41      051-096-021 JURAMENTO 4355.4357.4359.4361 
42      051-098-004 BLANCO ENCALADA 4228.4230.4236 
43      051-128-001 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 3818 
44      051-128-023 LA PAMPA 3821 
45      051-129-001A AV. DR. ROMULO S. NAON 1988.2000 
46      051-129-008A ESTOMBA 1971 
47      051-130-013 ECHEVERRIA 3899 
48      051-130-027 AV. DR. ROMULO S. NAON 2080 
49      051-131-001A AV. DR. ROMULO S. NAON 2186 
50      053-003-002 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 4936 
51      053-003-003 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 4944 
52      053-004-001B PACHECO 2784 
53      053-037B-025B VALDENEGRO 3470 
54      053-091-006 DONADO 2785.2791 
55      053-103-009 HOLMBERG 2895 
56      053-114-001A PLAZA 2811 
57      053-114-001J PLAZA 2815 
58      053-119A-005 TRONADOR 2519.2521 
59      053-119A-006 TRONADOR 2515 
60      055-142-017D CORREA 4693 
61      063-062B-010 AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5580.5584 
62      063-075B-005A AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5466.5470 
63      063-075B-005B AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5472.5476 
64      063-078-019 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 5449.5455.5459 
65      063-087A-002E CRISOLOGO LARRALDE 5628.5630.5636 
66      063-088A-007 MONROE 5353.5355 
67      063-088B-012 EMILIO CIVIT 5379 
68      063-088B-013 EMILIO CIVIT 5373 
69      063-088B-014 EMILIO CIVIT 5367 
70      063-092-015 NAHUEL HUAPI 5375.5381 
71      063-101-012A BUCARELLI 2583 
72      063-116-004 TRIUNVIRATO AV. 5101 
73      063-116-005A NAHUEL HUAPI 5125 
74      063-119-014G CAPDEVILA 3156 
75      073-014-000 ARGERICH 4336.4676 
76      073-022-004B GABRIELA MISTRAL 2929.2931 
77      073-026-000 TERRADA 4250 
78      073-072-002 GRIVEO 2322.2326.2328 
79      073-072-008 GRIVEO 2378 
80      075-033-020 JOSE LEON CABEZON 2855.2857 
81      075-057-025 LADINES 2639.2641 
82      075-062-016A LARSEN 2684 
83      075-062-016B LARSEN 2688 
84      075-075-028A COCHRANE 2549.2551 
85      075-098-001 CARACAS 5188 
86      075-098-028 CARACAS 5180 
87      075-099-009 OBISPO SAN ALBERTO 2301 



Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar a los 
inmuebles sitos en:  
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Nº ORDEN S-M-P                DIRECCION 
1 041-003-025            WASHINGTON 2716 
2 041-006-014B            DR. ROMULO S. NAON 3011.3015 
3 041-050-021            AV. DOCTOR RICARDO BALBIN 2944 
4 041-082-020            PINTO 3566 
5 041-083-013B            PINTO 3379 
6 041-084-014            ZAPIOLA 3412 
7 043-043-017            CRISOLOGO LARRALDE 3543.3545.3547.3549.3557 
8 043-114-003B            AV. GARCIA DEL RIO 3030 
9 043-153-010C            CRISOLOGO LARRALDE 2775 
10 043-156-023            PAROISSIEN 2727 
11 043-160-010            RAMALLO 2656 
12 051-024-025A            BARZANA 2018.2022 
13 051-024-026            BARZANA 2024.2028 
14 051-026-006            BLANCO ENCALADA 5360 
15 051-027A-009            ALTOLAGUIRRE 2311.2315 
16 051-027A-010            BLANCO ENCALADA 5385.5395 
17 051-029-011            BARZANA 1965 
18 051-033-006A            BUCARELLI 1952 
19 051-036-008            BLANCO ENCALADA 5276.5282 
20 051-042-002            BLANCO ENCALADA 5138 
21 051-042-017            BAUNESS 2254.2256 
22 051-042-018            BAUNESS 2264 
23 051-047-019            AV. MENDOZA 5141.5143 
24 051-051-028A            ECHEVERRIA 5085 
25 051-056-009            MENDOZA 4976.4978 
26 051-056-010            MENDOZA 4982.4984 

27      051-060-001 PACHECO 2394 
28      051-060-024 PACHECO 2370.2374 
29      051-060-025 PACHECO 2380.2384 
30      051-063-014B MENDOZA 4884 
31      051-064-037 MENDOZA 4879 
32      051-067-004 PACHECO 2325 
33      051-067-005 BLANCO ENCALADA 4797 
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34      051-067-006 BLANCO ENCALADA 4781.4793 
35      051-068-019 AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3629.3631 
36      051-068-020 AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3623.3625 
37      051-070B-003 JURAMENTO 4778.4784 
38      051-070B-004 JURAMENTO 4792 
39      051-089-004 MENDOZA 4444.4446.4448.4450 
40      051-096-009 MARIANO ACHA 2195 
41      051-096-021 JURAMENTO 4355.4357.4359.4361 
42      051-098-004 BLANCO ENCALADA 4228.4230.4236 
43      051-128-001 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 3818 
44      051-128-023 LA PAMPA 3821 
45      051-129-001A AV. DR. ROMULO S. NAON 1988.2000 
46      051-129-008A ESTOMBA 1971 
47      051-130-013 ECHEVERRIA 3899 
48      051-130-027 AV. DR. ROMULO S. NAON 2080 
49      051-131-001A AV. DR. ROMULO S. NAON 2186 
50      053-003-002 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 4936 
51      053-003-003 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 4944 
52      053-004-001B PACHECO 2784 
53      053-037B-025B VALDENEGRO 3470 
54      053-091-006 DONADO 2785.2791 
55      053-103-009 HOLMBERG 2895 
56      053-114-001A PLAZA 2811 
57      053-114-001J PLAZA 2815 
58      053-119A-005 TRONADOR 2519.2521 
59      053-119A-006 TRONADOR 2515 
60      055-142-017D CORREA 4693 
61      063-062B-010 AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5580.5584 
62      063-075B-005A AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5466.5470 
63      063-075B-005B AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 5472.5476 
64      063-078-019 DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 5449.5455.5459 
65      063-087A-002E CRISOLOGO LARRALDE 5628.5630.5636 
66      063-088A-007 MONROE 5353.5355 
67      063-088B-012 EMILIO CIVIT 5379 
68      063-088B-013 EMILIO CIVIT 5373 
69      063-088B-014 EMILIO CIVIT 5367 
70      063-092-015 NAHUEL HUAPI 5375.5381 
71      063-101-012A BUCARELLI 2583 
72      063-116-004 TRIUNVIRATO AV. 5101 
73      063-116-005A NAHUEL HUAPI 5125 
74      063-119-014G CAPDEVILA 3156 
75      073-014-000 ARGERICH 4336.4676 
76      073-022-004B GABRIELA MISTRAL 2929.2931 
77      073-026-000 TERRADA 4250 
78      073-072-002 GRIVEO 2322.2326.2328 
79      073-072-008 GRIVEO 2378 
80      075-033-020 JOSE LEON CABEZON 2855.2857 

81      075-057-025 LADINES 2639.2641 
82      075-062-016A LARSEN 2684 
83      075-062-016B LARSEN 2688 
84      075-075-028A COCHRANE 2549.2551 
85      075-098-001 CARACAS 5188 
86      075-098-028 CARACAS 5180 
87      075-099-009 OBISPO SAN ALBERTO 2301 



Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 319/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014  
  
VISTO: 
Expediente Nº 8012574/2014, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2014 del 17 de junio de 2014;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
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CALLE: OLIDEN Nº PUERTA: 1440 – SECCION: 74 – MANZANA: 128 – PARCELA: 05a  
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6574 – SECCION: 76 – MANZANA: 130 – 
PARCELA: 03 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6599 – SECCION: 76 – MANZANA: 131 – 
PARCELA: 16f -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6644 – SECCION: 76 – MANZANA: 117 – 
PARCELA: 04 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6861 – SECCION: 76 – MANZANA: 91 – 
PARCELA: 25 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6772 – SECCION: 76 – MANZANA: 103 – 
PARCELA: 06 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: GÜEMES Nº PUERTA: 4248 – SECCION: 19 – MANZANA: 154 – PARCELA:  
28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 370 – SECCION: 42 – MANZANA: 86 – PARCELA:  
16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: CASTILLO Nº PUERTA: 1705 – SECCION: 33 – MANZANA: 59 – PARCELA: 26a 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: PTE. L. SAENZ PEÑA Nº PUERTA: 541 – SECCION: 12 – MANZANA: 18 – 
PARCELA: 29 NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL 
 



Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
 Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
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CALLE: OLIDEN Nº PUERTA: 1440 – SECCION: 74 – MANZANA: 128 – 
PARCELA: 05ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6574 – SECCION: 76 – 
MANZANA: 130 – PARCELA: 03 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6599 – SECCION: 76 – 
MANZANA: 131 – PARCELA: 16f -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6644 – SECCION: 76 – 
MANZANA: 117 – PARCELA: 04 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6861 – SECCION: 76 – 
MANZANA: 91 – PARCELA: 25 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. DE LOS CORRALES Nº PUERTA: 6772 – SECCION: 76 – 
MANZANA: 103 – PARCELA: 06 -  NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: GÜEMES Nº PUERTA: 4248 – SECCION: 19 – MANZANA: 154 – 
PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: JOSE A. TERRY Nº PUERTA: 370 – SECCION: 42 – MANZANA: 86 – 
PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: CASTILLO Nº PUERTA: 1705 – SECCION: 33 – MANZANA: 59 – 
PARCELA: 26a NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: PTE. L. SAENZ PEÑA Nº PUERTA: 541 – SECCION: 12 – MANZANA: 
18 – PARCELA: 29 NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL 
 



 
RESOLUCIÓN Nº 322/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 23 de julio del 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 37909/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en el Pasaje El 
Zonda Nº 1691, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,65m2 de los cuales 
45,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Paso, 
Baño y Dormitorios) en tanto que 23,22m2 en forma no reglamentaria (PA: Quincho), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 69 a 75); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 69 a 75, ampliación 
conformada por un total de 68,65m2, para la finca sita en el Pasaje El Zonda Nº 1691, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 147B Parc. 2, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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RESOLUCIÓN N.º 323/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20568/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Godoy 
Cruz Nº 2859/61/63, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95,93m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º a 4º Piso: Sector Estar Comedor Cocina 
Lavadero; 5º a 8º Piso: Sector Estar Comedor Cocina Lavadero y Dormitorio; 9º Piso: 
Baño y Galería) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 134 a 140), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 132/133 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 22;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2aI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 143 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 132 a 133), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 134 a 140, ampliación 
conformada por un total de 95,93m2, para la finca sita en la calle Godoy Cruz Nº 
2859/61/63, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 21 manz. 27 Parc. 12 cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16316/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Núñez Nº 
5454/56, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 190,81m2 de los cuales 
79,26m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero; 
1º Piso: Estudio; 2º Piso: Toilette y Dormitorio), en tanto que 111,55m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Pasos, Depósito, Baño y Quincho; 1º Piso: Paso, Escalera, Baño y 
Dormitorio; 2º Piso: Dormitorios, Baños, Escalera, Escritorio, Lavadero y Paso), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 56, 58 a 61 y 69); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 48/49 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 51;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 48/49), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 56, 58 a 61 y 69, 
ampliación conformada por un total de 190,81m2, de los cuales 79,26m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 111,55m2 en forma no 



reglamentaria, para la finca sita en la calle Núñez Nº 5454/56, Nomenclatura Catastral: 
circ 16 secc. 63 manz. 110B Parc. 7, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 328/SECPLAN/14  
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8805160-2014, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
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Nº ORDEN S-M-P           DIRECCION 
1     031-002-001A VERA 488.490 
2     031-002-014A AV. CORRIENTES 5101.5107 
3     031-003-009 AV. CORRIENTES 5295.5299 
4     031-003-020 AV. CORRIENTES 5201 
5     031-005-024 ACEVEDO 446.448 
6     031-006-003 SERRANO 587.589 
7     031-006-010B SERRANO 543.545.547 
8     031-014-019 VERA 311 
9     031-016-023 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 462.464.466 
10     031-016-024 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 470.476 
11     031-016-032 JUAN RAMIREZ DE VELASCO 552.554.556 
12     031-021-028 J. RAMIREZ DE VELASCO 1054.1056.1058 
13     031-025-027 LAVALLEJA 564.566.568 
14     031-027-011 J. RAMIREZ DE VELASCO 465.475.481.489 
15     031-031-008 SERRANO 729 
16     031-035-001 TTE. GRAL. EUSTOQUIO FRIAS 585.587 
17     031-038-001 ARAOZ 693 
18     031-038-012 ARAOZ 611.613.615 
19     031-042-040 LOYOLA 674.676.678 
20     031-063-018A CASTILLO 389.391 
21     031-074-021 JULIAN ALVAREZ 908.912 
22     031-075-004 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 971.973.975 
23     031-076-024 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 950.960 
24     031-077-014 JUFRE 567.569.571 
25     031-079-002 SERRANO 1185.1187 
26     031-079-012A JUFRE 705 
27     031-079-014 GURRUCHAGA 1130 
28     031-082-022A URIARTE 1146.1150 
29     031-082-023 URIARTE 1152.1154 
30     031-087-039 LAVALLEJA 1089.1100 
31     031-091-001 AV. CORDOBA 4794.4796.4800 
32     031-091-002 ACEVEDO 1181.1183.1185 
33     031-094-023 AV. ESTADO DE ISRAEL 4215.4217.4219 
34     031-094-033 AV. CORDOBA 4142.4144.4146.4148 
35     031-094-034 AV. CORDOBA 4150.4154.4156.4158.4160 
36     033-011A-005 VERA 1303.1305.1307 
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37     037-021-020A AV. FOREST 1129.1131 
38     047-004-007 GALICIA 774.776.778.780 
39     047-007-004 R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN 730.734 
40     047-015-010 GRAL. M. A. RODRIGUEZ 1341.1347.1351 
41     047-015-013 CNEL. D. APOLINARIO FIGUEROA 651.661 
42     047-017-043 ROJAS 1590.1592.1594 
43     047-019-022 DR. LUIS BELAUSTEGUI 631.633.635 
44     047-027-019 ROJAS 1285.1287 
45     047-028-008 AV. DR. HONORIO PUEYRREDON 1388.1392 
46     047-028-031 CNEL. D. APOLINARIO FIGUEROA 533.535 
47     047-062-002 ANTEZANA 340 
48     047-064-005 LUIS VIALE 346.348.350 
49     047-068-001 R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN 310 
50     047-071-019 HIDALGO 1238.1240 
51     047-072A-008 DEL PARQUE 1241.1243.1245 
52     047-072A-017 HIDALGO 1332.1334 
53     047-072B-012 OLAYA 1207.1209.1211 
54     047-073-015A OLAYA 1315.1319 
55     047-116-040 MURILLO 776.780 
56     047-117-025 GURRUCHAGA 142 
57     047-128-020A AV. ANGEL GALLARDO 591.599 
58     047-128-020B AV. ANGEL GALLARDO 585.589 
59     047-131-013 AV. WARNES 241 
60     047-131-016 AV. WARNES 215.219 
61     047-131-022 PADILLA 336 
62     047-135-016D MURILLO 701 
63     047-147-011 AV. WARNES 60.62 
64     047-147-012A AV. WARNES 74.76 
65     047-147-014 AV. WARNES 86.96 
66     047-151-020 PADILLA 337.339 
67     047-151-021 PADILLA 333.335 
68     047-170-020 JULIAN ALVAREZ 240.244 
69     047-179-001 CORRIENTES AV. 5992 
70     047-184-015 LUIS MARIA DRAGO 11.15 
71     047-189-019 JUAN RAMIREZ DE VELASCO 26 
72     047-190-009b TTE. GRAL. EUSTOQUIO FRIAS 312.316 
73     047-191-003 AV. CORRIENTES 4938 
74     049-025B-008 BALBOA 573 
75     049-025C-008 HEREDIA 105.107 
76     049-025C-009 LAS FLORES 60 
77     049-077-023 CHARLONE 1855 
78     049-080B-000 HOLMBERG 1498 
79     049-083-007A LA PAMPA 4170.4172.4174 
80     049-102-008A GUEVARA 1501.1503.1505 
81     049-102-008B ESTOMBA 814.816 
82     049-104-004 TRONADOR 1067 
83     049-127-005 LA PAMPA 3886 
84     049-130-028 14 DE JULIO 546 
85     049-138-012 HEREDIA 1287.1291.1295 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los inmuebles que se listan a 
continuación con Nivel Estructural.  
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86     049-139-012 AV. ALVAREZ THOMAS 1473.1475.1477 
87     049-139-013 AV. ALVAREZ THOMAS 1467.1469.1471 
88     049-160-029 ROSETI 1170 
89     059-015-001 AV. SAN MARTIN 3402 
90     059-029-007 MIGUEL ANGEL 1814.1816.1818 
91     059-057-005 ESPINOSA 2536.2540 
92     059-057-035 AV. MANUEL RICARDO TRELLES 2360.2362 
93    059-061-004 AV. TTE. GENERAL DONATO ALVAREZ 2355 
94    059-094-014A ESPINOSA 2386.2388.2390 
95    059-094-027A SAN MARTIN AV. 2799 
96    059-096-001 JUAN AGUSTIN GARCIA 1402.1406.1408 
97    059-096-003 JUAN AGUSTIN GARCIA 1418 
98    059-096-018 ESPINOSA 2341.2345.2347 
99    059-097-007 DR. ADOLFO DICKMAN 1364 
100    059-097-019 ESPINOSA 2239.2241.2243 
101    059-122-017 MATURIN 2435 
102    059-183-039 DOCTOR NICOLAS REPETTO 1660.1662.1664 
103    061-002-013 AV. SAN MARTIN 3585 
104    061-049-036 AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3234 
105    069-102-032 ADOLFO P. CARRANZA 2045 
106    069-105-024 TERRERO 2501 
107    071-012-005 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 3138 
108    071-013-018 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
109    071-027-011 HELGUERA 3645.3649 
110    071-028-032 ARGERICH 3768.3774 
111    071-032-009M AV. SALVADOR M. DEL CARRIL 3060.3070 
112    071-042-002 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
113    071-043-001B MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2931 
114    071-056-002 GUTENBERG 2840.2842 
115    071-089A-016 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3154.3156 
116    071-089A-017 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3160.3162 

Nº ORDEN    S-M-P DIRECCION 
1          049-169-027 AV. FOREST 954.956.958 
2          071-103-001B NAVARRO 2448 
3          071-103-002e NAVARRO 2452.2460.2490.2492 
4          049-151-002C AV. ALVAREZ THOMAS 1320 
 



 
 
 
 
 
Que el citado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor 
de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota S/Nº 
CAAP-2014 del 01 de junio de 2014;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  

 
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los 
inmuebles sitos en:  
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Nº ORDEN S-M-P           DIRECCION 
1     031-002-001A VERA 488.490 
2     031-002-014A AV. CORRIENTES 5101.5107 
3     031-003-009 AV. CORRIENTES 5295.5299 
4     031-003-020 AV. CORRIENTES 5201 
5     031-005-024 ACEVEDO 446.448 
6     031-006-003 SERRANO 587.589 
7     031-006-010B SERRANO 543.545.547 
8     031-014-019 VERA 311 
9     031-016-023 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 462.464.466 
10     031-016-024 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 470.476 
11     031-016-032 JUAN RAMIREZ DE VELASCO 552.554.556 
12     031-021-028 J. RAMIREZ DE VELASCO 1054.1056.1058 
13     031-025-027 LAVALLEJA 564.566.568 
14     031-027-011 J. RAMIREZ DE VELASCO 465.475.481.489 
15     031-031-008 SERRANO 729 
16     031-035-001 TTE. GRAL. EUSTOQUIO FRIAS 585.587 
17     031-038-001 ARAOZ 693 
18     031-038-012 ARAOZ 611.613.615 
19     031-042-040 LOYOLA 674.676.678 
20     031-063-018A CASTILLO 389.391 
21     031-074-021 JULIAN ALVAREZ 908.912 
22     031-075-004 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 971.973.975 
23     031-076-024 AV. RAUL SCALABRINI ORTIZ 950.960 
24     031-077-014 JUFRE 567.569.571 
25     031-079-002 SERRANO 1185.1187 
26     031-079-012A JUFRE 705 
27     031-079-014 GURRUCHAGA 1130 
28     031-082-022A URIARTE 1146.1150 
29     031-082-023 URIARTE 1152.1154 
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30     031-087-039 LAVALLEJA 1089.1100 
31     031-091-001 AV. CORDOBA 4794.4796.4800 
32     031-091-002 ACEVEDO 1181.1183.1185 
33     031-094-023 AV. ESTADO DE ISRAEL 4215.4217.4219 
34     031-094-033 AV. CORDOBA 4142.4144.4146.4148 
35     031-094-034 AV. CORDOBA 4150.4154.4156.4158.4160 
36     033-011A-005 VERA 1303.1305.1307 
37     037-021-020A AV. FOREST 1129.1131 
38     047-004-007 GALICIA 774.776.778.780 
39     047-007-004 R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN 730.734 
40     047-015-010 GRAL. M. A. RODRIGUEZ 1341.1347.1351 
41     047-015-013 CNEL. D. APOLINARIO FIGUEROA 651.661 
42     047-017-043 ROJAS 1590.1592.1594 
43     047-019-022 DR. LUIS BELAUSTEGUI 631.633.635 
44     047-027-019 ROJAS 1285.1287 
45     047-028-008 AV. DR. HONORIO PUEYRREDON 1388.1392 
46     047-028-031 CNEL. D. APOLINARIO FIGUEROA 533.535 
47     047-062-002 ANTEZANA 340 
48     047-064-005 LUIS VIALE 346.348.350 
49     047-068-001 R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN 310 
50     047-071-019 HIDALGO 1238.1240 
51     047-072A-008 DEL PARQUE 1241.1243.1245 
52     047-072A-017 HIDALGO 1332.1334 
53     047-072B-012 OLAYA 1207.1209.1211 
54     047-073-015A OLAYA 1315.1319 
55     047-116-040 MURILLO 776.780 
56     047-117-025 GURRUCHAGA 142 
57     047-128-020A AV. ANGEL GALLARDO 591.599 
58     047-128-020B AV. ANGEL GALLARDO 585.589 
59     047-131-013 AV. WARNES 241 
60     047-131-016 AV. WARNES 215.219 
61     047-131-022 PADILLA 336 
62     047-135-016D MURILLO 701 
63     047-147-011 AV. WARNES 60.62 
64     047-147-012A AV. WARNES 74.76 
65     047-147-014 AV. WARNES 86.96 
66     047-151-020 PADILLA 337.339 
67     047-151-021 PADILLA 333.335 
68     047-170-020 JULIAN ALVAREZ 240.244 
69     047-179-001 CORRIENTES AV. 5992 
70     047-184-015 LUIS MARIA DRAGO 11.15 
71     047-189-019 JUAN RAMIREZ DE VELASCO 26 
72     047-190-009b TTE. GRAL. EUSTOQUIO FRIAS 312.316 
73     047-191-003 AV. CORRIENTES 4938 
74     049-025B-008 BALBOA 573 
75     049-025C-008 HEREDIA 105.107 
76     049-025C-009 LAS FLORES 60 
77     049-077-023 CHARLONE 1855 
78     049-080B-000 HOLMBERG 1498 
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79     049-083-007A LA PAMPA 4170.4172.4174 
80     049-102-008A GUEVARA 1501.1503.1505 
81     049-102-008B ESTOMBA 814.816 
82     049-104-004 TRONADOR 1067 
83     049-127-005 LA PAMPA 3886 
84     049-130-028 14 DE JULIO 546 
85     049-138-012 HEREDIA 1287.1291.1295 
86     049-139-012 AV. ALVAREZ THOMAS 1473.1475.1477 
87     049-139-013 AV. ALVAREZ THOMAS 1467.1469.1471 
88     049-160-029 ROSETI 1170 
89     059-015-001 AV. SAN MARTIN 3402 
90     059-029-007 MIGUEL ANGEL 1814.1816.1818 
91    059-057-005 ESPINOSA 2536.2540 
92    059-057-035 AV. MANUEL RICARDO TRELLES 2360.2362 
93    059-061-004 AV. TTE. GENERAL DONATO ALVAREZ 2355 
94    059-094-014A ESPINOSA 2386.2388.2390 
95    059-094-027A SAN MARTIN AV. 2799 
96    059-096-001 JUAN AGUSTIN GARCIA 1402.1406.1408 
97    059-096-003 JUAN AGUSTIN GARCIA 1418 
98    059-096-018 ESPINOSA 2341.2345.2347 
99    059-097-007 DR. ADOLFO DICKMAN 1364 
100    059-097-019 ESPINOSA 2239.2241.2243 
101    059-122-017 MATURIN 2435 
102    059-183-039 DOCTOR NICOLAS REPETTO 1660.1662.1664 
103    061-002-013 AV. SAN MARTIN 3585 
104    061-049-036 AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3234 
105    069-102-032 ADOLFO P. CARRANZA 2045 
106    069-105-024 TERRERO 2501 
107    071-012-005 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 3138 
108    071-013-018 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
109    071-027-011 HELGUERA 3645.3649 
110    071-028-032 ARGERICH 3768.3774 
111    071-032-009M AV. SALVADOR M. DEL CARRIL 3060.3070 
112    071-042-002 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
113    071-043-001B MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2931 
114    071-056-002 GUTENBERG 2840.2842 
115    071-089A-016 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3154.3156 
116    071-089A-017 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3160.3162 



 
 
 
 Artículo 2º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Estructural, a los 
inmuebles sitos en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
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Nº ORDEN    S-M-P DIRECCION 
1          049-169-027 AV. FOREST 954.956.958 
2          071-103-001B NAVARRO 2448 
3          071-103-002e NAVARRO 2452.2460.2490.2492 
4          049-151-002C AV. ALVAREZ THOMAS 1320 
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79     049-083-007A LA PAMPA 4170.4172.4174 
80     049-102-008A GUEVARA 1501.1503.1505 
81     049-102-008B ESTOMBA 814.816 
82     049-104-004 TRONADOR 1067 
83     049-127-005 LA PAMPA 3886 
84     049-130-028 14 DE JULIO 546 
85     049-138-012 HEREDIA 1287.1291.1295 
86     049-139-012 AV. ALVAREZ THOMAS 1473.1475.1477 
87     049-139-013 AV. ALVAREZ THOMAS 1467.1469.1471 
88     049-160-029 ROSETI 1170 
89     059-015-001 AV. SAN MARTIN 3402 
90     059-029-007 MIGUEL ANGEL 1814.1816.1818 
91    059-057-005 ESPINOSA 2536.2540 
92    059-057-035 AV. MANUEL RICARDO TRELLES 2360.2362 
93    059-061-004 AV. TTE. GENERAL DONATO ALVAREZ 2355 
94    059-094-014A ESPINOSA 2386.2388.2390 
95    059-094-027A SAN MARTIN AV. 2799 
96    059-096-001 JUAN AGUSTIN GARCIA 1402.1406.1408 
97    059-096-003 JUAN AGUSTIN GARCIA 1418 
98    059-096-018 ESPINOSA 2341.2345.2347 
99    059-097-007 DR. ADOLFO DICKMAN 1364 
100    059-097-019 ESPINOSA 2239.2241.2243 
101    059-122-017 MATURIN 2435 
102    059-183-039 DOCTOR NICOLAS REPETTO 1660.1662.1664 
103    061-002-013 AV. SAN MARTIN 3585 
104    061-049-036 AV. COMBATIENTES DE MALVINAS 3234 
105    069-102-032 ADOLFO P. CARRANZA 2045 
106    069-105-024 TERRERO 2501 
107    071-012-005 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 3138 
108    071-013-018 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
109    071-027-011 HELGUERA 3645.3649 
110    071-028-032 ARGERICH 3768.3774 
111    071-032-009M AV. SALVADOR M. DEL CARRIL 3060.3070 
112    071-042-002 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2942 
113    071-043-001B MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ 2931 
114    071-056-002 GUTENBERG 2840.2842 
115    071-089A-016 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3154.3156 
116    071-089A-017 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 3160.3162 



Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, por Resolución 4922-MCGC-2014 se valorizaron las entradas del espectáculo 
"PRINCIPE Y MENDIGO" que se está llevando a cabo en la Sala Principal del 
Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de 
de julio y 1, 2 y 3 de agosto de 2014 a las 16 horas;  
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS SESENTA ($ 60.-) y solicita se modifiquen los días populares, en vez de, 
martes y domingos, sean los martes y miércoles a un valor de PESOS CUARENTA ($ 
40.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifíquese la Resolución 4922-MCGC-2014, que quedará redactado de 
la siguiente manera "Apruébese el precio de las entradas del espectáculo, ""PRINCIPE 
Y MENDIGO" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de 
Mayo, los días 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de de julio y 1, 2 y 3 de 
agosto de 2014 a las 16 horas, a un valor la entrada general a PESOS SESENTA ($ 
60.-) y para los días populares, martes y miércoles a un valor de PESOS CUARENTA 
($ 40.-).  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5186/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 7.053.409/2014, la Resolución 4103-MCGC-2014, el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, por Resolución 4103-MCGC-2014, el Centro Cultural General San Martín, tramitó 
la aprobación de los precios de las entradas correspondientes a la obra "La Rosa 
Maravillosa"; 
Que, atento los términos del IF-2014-9125356-CCGSM se comunica a esta instancia, 
que por enfermedad de uno de los artistas del elenco no pudo llevarse a cabo dicho 
espectáculo; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución 4103-MCGC-2014. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5187/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 7.548.350/2014, la Resolución 4324-MCGC-2014, la Disposición 80-
DGCG- 2009 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, tramita la valorización del libro "Circo Expandido" de UN MIL (1000) 
ejemplares; 
Que por Resolución 4324-MCGC-2014, se valorizaron SEISCIENTOS (600) 
ejemplares para venta minorista a un valor de PESOS CIENTO OCHENTA ($180.-) y 
PESOS CIENTO VEINTE ($120) para venta mayorista (10 o mas unidades), 
reservándose CUATROCIENTOS (400) ejemplares para obsequio de cortesía y 
promoción; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín solicita se actualicen 
los precios a PESOS DOSCIENTOS ($200) la venta minorista y a PESOS CIEN 
($100) la venta mayorista de CINO O MAS UNIDADES; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Disposición 80-
DGCG-2009 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifíquese el precio DE UN MIL (1.000) ejemplares del libro "Circo 
Expandido", SEISCIENTOS (600) ejemplares se destinarán para su venta minorista a 
un valor de PESOS DOSCIENTOS ($200.-), y PESOS CIEN ($100) para venta 
mayorista (cinco o mas unidades). 
Artículo 2º.- Reservese CUATROCIENTOS (400) ejemplares para obsequio de 
cortesía y promoción.  
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 570/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 9.060.770/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de dar respaldo a los gastos que demanden las contrataciones bajo el 
régimen de locación de servicios. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/14, 
 

MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 9.192.295 
-MDEGC-14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/SSECRE/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las leyes N° 4013/11, 4761/13 y sus modificatorias, los Decretos 660/GCBA/11 y su 
modificatorio el Decreto 78/GCBA/14; N° 1476/GCBA/06, 351/GCBA/07 y 
78/GCBA/14; los informes IF- 2014-09416432-SSECRE; IF-2014-09416462-SSECRE; 
IF-2014-09416477-SSECRE; IF-2014- 09416513-SSECRE; IF-2014-09416526-
SSECRE; IF-2014-09416578-SSECRE; IF-2014-09416592- SSECRE; IF-2014-
09416633-SSECRE; IF-2014-09416648-SSECRE; IF-2014-09416666-SSECRE; el 
Expediente N° 8110509-MGEYA-SSECRE - 2014 y 
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Que la Ley N° 4013/11 establece la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, formando parte de ella, el Ministerio de Desarrollo 
Económico cuya competencia, entre otras, es diseñar e implementar las políticas y 
acciones tendientes a fomentar las industrias culturales; 
Que la Ley N° 4761/13 creó el Distrito de Diseño estableciendo en su Artículo 4 que el 
Ministerio de Desarrollo Económico debe "Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y 
evolución de las actividades promovidas en el Distrito de Diseño, coordinando las 
acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado";  
Que mediante el Decreto N° 1476-GCABA-06, modificado por Decreto N° 351-
GCABA-07, se creó el Programa para el Desarrollo de Industrias Culturales y Diseño 
en el ámbito del Ex Ministerio de Producción, destinado a contribuir en la promoción y 
consolidación de las industrias culturales y de diseño de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a promover la exportación de bienes culturales; 
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de subsidios 
de proyectos de personas físicas, sociedades de hecho y personas jurídicas con 
domicilio real o legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir económica y 
financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la 
exportación de bienes culturales; 
Que mediante el Decreto N°660/GCBA/2011 y su modificatorio, el Decreto N° 
78/GCBA/14 mencionados en el Visto se establecieron, entre las responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas dependiente de ésta 
Subsecretaría, la de facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, 
empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas;  
Que la referida Dirección General diseña políticas para el estímulo de acciones 
destinadas a la producción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente 
la importancia económica del diseño, mejorando la competitividad de las empresas y 
coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos y 
directores de políticas públicas y académicos; 
Que en la última década han proliferado señales que dan cuenta de una mayor 
 presencia de las disciplinas proyectuales en la sociedad, sin embargo, existe consenso 
en que la inserción del diseño no es todavía satisfactoria y que existen numerosos 
espacios en el entramado productivo donde el diseño podría hacer un aporte 
sustancial; 
Que es necesario abogar por difundir el diseño como un proceso aplicable, al conjunto 
de los bienes y servicios que ofrece una economía, mejorando su competitividad e 
impulsando la creación de estrategias de innovación, por lo que resulta imprescindible 
profundizar la divulgación de los beneficios de la incorporación de diseño en las 
organizaciones que incluyen y exceden las empresas; 
Que en ese contexto se desarrolla la propuesta de intervención "Distrito de Diseño. 
Calle Iriarte", siendo un motivo de encuentro entre la comunidad profesional del 
diseño, y el sector empresario y comercial del Distrito de Diseño; que mostrará a 
través de los proyectos presentados, los diferentes ámbitos en donde el diseño se ha 
desarrollado, aportando valor agregado, competitividad e innovación en el entramado 
productivo de la Ciudad; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Industrias Creativas impulsa la 
realización de la primera edición de la propuesta de intervención "Distrito de Diseño. 
Calle Iriarte"; 
Que el objetivo del concurso apunta a dar respuesta, con propuestas de diseño 
integrales, a necesidades puntuales, demandas y problemáticas de la sociedad en el 
ámbito del espacio público, a través de proyectos creados por grupos 
interdisciplinarios que respondan a las situaciones planteadas; 
Que en virtud de lo expuesto, y toda vez que la Dirección General articula las 
relaciones, la interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no 
gubernamentales, resulta de interés el dictado del presente acto administrativo; 
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CONSIDERANDO: 



Que atento la renuncia de la Sra. Marisa Delia Bircher en su cargo de Directora 
General de la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la 
Subsecretaria de Economía Creativa, conforme Decreto Nro.78/2014, corresponde, a 
fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites 
administrativos del referido organismo, avocarse la competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1218; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA CREATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de la primera edición de la propuesta de 
intervención "Distrito de Diseño. Calle Iriarte", a desarrollarse entre los meses de Julio 
y octubre del 2014. 
Artículo 2° - Convócase a locales comerciales, radicados en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aquellos ubicados en la Av Iriarte entre Vieytes y Goncalves Días, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas manos, a presentarse para concursar en la 
realización de una propuesta de intervención "Distrito de Diseño. Calle Iriarte", 
conforme los requisitos expuestos para la PRIMERA ETAPA en el Anexo A I de Bases 
y Condiciones, IF-2014-09416432-SSECRE que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
Artículo 3° - Convócase a diseñadores, artistas, decoradores, arquitectos e 

 ilustradores de todas las disciplinas, interesados en participar del concurso "Distrito de 
Diseño. Calle Iriarte", conforme los requisitos expuestos para la SEGUNDA ETAPA en 
el Anexo B I IF-2014-09416578-SSECRE, que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
Artículo 4° - Apruébase el Formulario de Inscripción - Anexo A II IF-2014-09416462-
SSECRE; Autorización de Publicación - Anexo A III IF-2014-09416477-SSECRE; 
Herramientas de Evaluación - Anexo A IV IF-2014-09416513-SSECRE; y Autorización 
de obra y permisos - Anexo A IF -2014- 09416526-SSECRE; que forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 5° - Apruébanse el "Formulario de Inscripción" y "Manifestación de Autoría", 
"Documentación descriptiva de locales" y "Carta Compromiso", contenidos en los 
Anexo B II IF-2014-09416592-SSECRE; Anexo B III IF-2014-09416633-SSECRE; 
Anexo B IV IF-2014-09416648-SSECRE y Anexo B V IF- 2014-09416666-SSECRE 
respectivamente, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 6°: El gasto que demande la presente se afectará a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1283/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nro. 992, 1.854, 4.120, el Decreto N° 162/13, las Resoluciones Nros. 1.262-
MAYEPGC/13, 106-MAYEPGC/14, el expediente electrónico N° 358.509-
MAYEPGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramitó la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 997/13, para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción 
Húmedos, para seis zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comprendiéndose el servicio de recolección, de barrido y limpieza de calles, incluido el 
material resultante, con sus prestaciones básicas y complementarias; 
Que por el Decreto N° 162/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para contratar los presentes 
servicios, autorizándose al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a dictar 
todos aquellos actos administrativos necesarios para la ejecución del contrato, de 
conformidad con la normativa aplicable; 
Que a través de la Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria la Resolución 
N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la presente Licitación Pública Nacional e 
Internacional y se adjudicó la misma, siendo los contratos suscriptos a finales del mes 
de enero de 2014; 
Que en este contexto, de conformidad con los previsto en el artículo 41 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, así como los 
contratos suscriptos con cada una de las contratistas, resulta necesario fijar la fecha 
de inicio de las prestaciones; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 162/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Fíjase como fecha de inicio de las prestaciones correspondientes al 
Servicio Público de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/13, el día 1° de 
octubre de 2014. 
Artículo 2°.- El incumplimiento del inicio de las prestaciones en el plazo establecido en 
el artículo 1° de la presente Resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en los Capítulos 6 (Faltas y Penalidades) y 7 (Extinción del Contrato) del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según fuese pertinente, sin perjuicio de 
las demás acciones legales que pudieren corresponder.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a las interesadas. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza, a la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, y a la Subsecretaría de Administración. Cumplido, 
archívese. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N° 968/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 6431219/2013, (DGM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Museo Casa Carlos Gardel, de la 
Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la 
agente María José Wolcoff, D.N.I. 24.456.102, CUIL. 27-24456102-6, legajo personal 
430.978, proveniente de la citada Dirección General; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María José Wolcoff, D.N.I. 24.456.102, CUIL. 27-
24456102-6, legajo personal 430.978, al Museo Casa Carlos Gardel, de la Dirección 
General de Museos, del Ministerio de Cultura, partida 5003.1100.T.A.01.0000, deja 
partida 5003.0000.T.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 970/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5061167/2014 (DGPSA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Freddy Gastón Medrano, D.N.I. 
30.852.003, CUIL. 20-30852003-0, legajo personal 439.541, presentó a partir del 21 de 
abril de 2014, su renuncia, como Auxiliar de Enfermería, perteneciente a la Dirección 
General de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 21 de abril de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Freddy Gastón Medrano, D.N.I. 30.852.003, CUIL. 20-30852003-0, legajo 
personal 439.541, como Auxiliar de Enfermería, perteneciente a la Dirección General 
de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 
4501.0070.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 971/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 235512/2014 (DGEV) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 710/SSGRH/2014, en su Anexo "II", se dispuso la transferencia 
de diverso personal de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, provenientes de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Dirección General, 
manifiesta que resulta conveniente incluir a otros agentes; 
Que asimismo peticiona dejar sin efecto la transferencia del agente Sergio Gualtieri, 
D.N.I. 17.996.183, CUIL. 20-17996183-1, legajo personal 449.572, dado que por 
Resolución Nº 235/SSGRH/2013, fuera transferido al Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni"; 
Que es de hacer notar, que corresponde regularizar la norma legal a que nos hemos 
referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 
710/SSGRH/2014, con relación a la transferencia del agente Sergio Gualtieri, D.N.I. 
17.996.183, CUIL. 20-17996183-1, legajo personal 449.572, manteniendo en todos 
sus términos lo dispuesto por Resolución Nº 235/SSGRH/2013. 
Artículo 2.- Amplíanse los términos del Anexo "II" de la Resolución 710/SSGRH/2014, 
dejándose establecido que se incluyen los agentes que se indican en el Anexo "I" (IF-
2014-08409757-DGALP) de la presente que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la misma, en el modo y forma que se señala. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 972/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5859258/2013 (HBR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Valeria Larreburo Soraya, D.N.I. 
27.977.501, CUIL. 27-27977501-0, legajo personal 418.055, presentó a partir del 11 de 
octubre de 2013, su renuncia como Profesional de Guardia Médica, suplente, del 
Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 11 de octubre de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Valeria Larreburo Soraya, D.N.I. 27.977.501, CUIL. 27-27977501-0, legajo 
personal 418.055, como Profesional de Guardia Médica, suplente, del Hospital 
General "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1500.Z.25.924, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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RESUELVE 



Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 973/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 105833/2013 (UAC 13), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Comuna N° 13, de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, solicita la transferencia de la agente Ariana Champanier, D.N.I. 
22.547.743, CUIL. 23-22547743-4, legajo personal 436.111, proveniente de la 
Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor, dependiente de la precitada Subsecretaría; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Ariana Champanier, D.N.I. 22.547.743, CUIL. 23-
22547743-4, legajo personal 436.111, a la Comuna N° 13, de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, partida 2178.1300.P.A.01.0000, deja partida 2174.0150.P.A.01.0000, de la 
Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor, dependiente de la precitada Subsecretaría. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 974/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 25702 y el Expediente Nº 1747027/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que por Resolución Nº 76/MMGC/2014, se reubicó a la Dra. Fernanda Gabriela 
Cassinda, D.N.I. 17.899.836, CUIL. 27-17899836-1, legajo personal 379.569, como 
Médica de Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales, 
del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que corresponde regularizar los datos filiatorios de la 
nombrada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dicta el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución 76/MMGC/2014, dejándose 
establecido que los datos personales correctos de la involucrada son Dra. Fernanda 
Gabriela Cassina, D.N.I. 17.899.836, CUIL. 27-17899836-1, legajo personal 379.569, 
quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 975/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 2311621/2013, (DGTALMDE), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Económico, 
solicita la transferencia de la agente Mabel Ines Lifschitz, D.N.I. 12.013.612, CUIL. 27-
12013612-2, legajo personal 431.813, proveniente del Ente de Mantenimiento Urbano 
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mabel Ines Lifschitz, D.N.I. 12.013.612, CUIL. 27-
12013612-2, legajo personal 431.813, al Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6501.0000.A.A.01.000, deja partida 3504.0000.A.A.01.000, del Ente de Mantenimiento 
Urbano de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 976/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo 
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y el E.E. N° 
3534170/2013 (HMIRS), y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que la agente Claudia Marcela Valdez, 
D.N.I. 21.815.587, CUIL. 27-21815587-7, legajo personal 438.844, Administrativa, en 
el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, inasiste desde el 
25 de abril de 2013, por abandono de cargo; 
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el 
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de abril de 2013, a la agente Claudia 
Marcela Valdez, D.N.I. 21.815.587, CUIL. 27-21815587-7, legajo personal 438.844, 
Administrativa, en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", del Ministerio de Salud, 
partida 4021.0030.A.A.01.0000.101, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. 
b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 978/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 5599476/2014 (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, la Dra. Mariana Paula Pérez, D.N.I. 27.213.931, CUIL. 27-
27213931-3, legajo personal 402.308, perteneciente al Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, solicitó Licencia por Maternidad, por el 
período comprendido entre el 16 de enero y el 16 de mayo de 2014; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 16 de mayo de 2014 y por el término de 120 (ciento 
veinte) días sin percepción de haberes; 
Que es dable destacar, que la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, ha tomado intervención al respecto; 
Que conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus modificatorios y el artículo 69 del 
Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, 
procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 16 de mayo de 2014 y por el término de 120 (ciento 
veinte) días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes, 
a la Dra. Mariana Paula Pérez, D.N.I. 27.213.931, CUIL. 27-27213931-3, legajo 
personal 402.308, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio 
de Salud, partida 4022.1000.MS.24.024, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y 
sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por 
Resolución Nº 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 979/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 346821/2013 (DGINC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Industrias Creativas, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente María 
Belén Rivas, D.N.I. 24.902.900, CUIL. 27-24902900-4, legajo personal 439.031, 
proveniente de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, de la 
Subsecretaría de Promoción del Delito y Relación con la Comunidad, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Belén Rivas, D.N.I. 24.902.900, CUIL. 27-
24902900-4, legajo personal 439.031, a la Dirección General Industrias Creativas, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0050.T.A.01.0000, deja partida 
2678.0010.T.A.01.0000, de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, de 
la Subsecretaría de Promoción del Delito y Relación con la Comunidad, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 980/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5164984/2014 (HGAIP), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Martín Miguel Galvarini, D.N.I. 
32.665.315, CUIL. 20-32665315-3, legajo personal 468.128, presentó a partir del 1 de 
mayo de 2014 su renuncia como Residente de 2º año, en la especialidad "Cirugía 
General", del Sistema de Residencias del "Apoyo al Equipo de Salud", del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2014, la renuncia presentada por el Dr. 
Martín Miguel Galvarini, D.N.I. 32.665.315, CUIL. 20-32665315-3, legajo personal 
468.128, como Residente de 2º año, en la especialidad "Cirugía General", del Sistema 
de Residencias del "Apoyo al Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.54.307, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 970/MSGC/2012. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 981/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 76254/2013 (HGAVS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente Ministerio de Salud, solicita la transferencia de 
la agente Noelía Funes, D.N.I. 33.180.807, CUIL. 27-33180807-0, legajo personal 
457.595, proveniente del precitado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Noelía Funes, D.N.I. 33.180.807, CUIL. 27-
33180807-0, legajo personal 457.595, al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", dependiente Ministerio de Salud, partida 4022.1200.A.A.01.0000.347, 
deja partida 4001.0000.A.A.01.0000.347, del precitado Ministerio. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 982/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 385786/2013 (DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, solicita la 
transferencia del agente Damián Alberto Crescenti, D.N.I. 27.503.133, CUIL. 20-
27503133-0, legajo personal 467.799, proveniente de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia (SAME), de la Subsecretaría de Atención Integrada 
de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Damián Alberto Crescenti, D.N.I. 27.503.133, CUIL. 
20-27503133-0, legajo personal 467.799, al Ministerio de Cultura, partida 
5001.0000.S.A.01.0760.143, deja partida 4020.0000.S.A.01.0760.143, de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 983/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2911300/2014 (CTBA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4060/MCGC/2014, se dispuso la designación de varias 
personas como Personal de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos y Talleres 
de Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y el Taller de Danza Contemporánea, 
dependiente del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de 
Cultura; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Complejo Teatral solicita, se 
revea dicha norma, toda vez que en el Anexo I de la misma, se consigna en el 
encabezamiento, erróneamente la denominación del la Planta Transitoria en cuestión; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que las designaciones dispuestas por Resolución N° 
4060/MCGC/2014, lo son en el Anexo I "Planta Transitoria para los Elencos Artísticos 
y Talleres de Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y el Taller de Danza 
Contemporánea, dependiente del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del 
Ministerio de Cultura". 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 984/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 5989910/2014 (AGIP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Mariano Abel Ezeyza, D.N.I. 
33.127.002, CUIL. 20-33127002-5, legajo personal 483.159, presentó a partir del 13 de 
mayo de 2014 su renuncia, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), del Ministerio de Hacienda, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la citada Administración Gubernamental, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 13 de mayo de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Mariano Abel Ezeyza, D.N.I. 33.127.002, CUIL. 20-33127002-5, legajo 
personal 483.159, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
del Ministerio de Hacienda, deja partida 6050.0000.P.A.01.0000, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 985/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 574326/2014 (HGAJAF), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan 
A. Fernández", solicita la transferencia de la Dra. Verónica Cecilia Kessler, D.N.I. 
22.042.681, CUIL. 27-22042681-0, legajo personal 382.776, Médica de Planta 
Consultor Adjunto (Neurocirugía), titular, con 30 horas semanales, proveniente del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", ambos establecimientos 
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérese a la Dra. Verónica Cecilia Kessler, D.N.I. 22.042.681, CUIL. 
27-22042681-0, legajo personal 382.776, Médica de Planta Consultor Adjunto 
(Neurocirugía), titular, con 30 horas semanales, al Hospital General de Agudos "Dr. 
Juan A. Fernández", partida 4022.0700.MS.20.024, deja partida 
4022.1400.MS.20.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
ambos establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 986/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 2360789/2013, (HGAIP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Rosa 
Gladis Flores Díaz, D.N.I. 18.854.448, CUIL. 27-18854448-2, legajo personal 421.013, 
proveniente del Hospital "Bernardino Rivadavia" del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Rosa Gladis Flores Díaz, D.N.I. 18.854.448, CUIL. 
27-18854448-2, legajo personal 421.013, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.02.0290.333, deja partida 
4022.1500.T.A.02.0290.333, del Hospital "Bernardino Rivadavia" del citado Ministerio. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 987/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 2257179/2014 (DGCACTYT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Paula Fernanda Decastelli 
Segovia, D.N.I. 31.655.637, CUIL. 27-31655637-5, legajo personal 471.969, presentó 
a partir del 31 de enero de 2014 su renuncia, como Agente de Tránsito Diurno (Fines 
de Semana), perteneciente a la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría 
de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Paula Fernanda Decastelli Segovia, D.N.I. 31.655.637, CUIL. 27-31655637-5, 
legajo personal 471.969, como Agente de Tránsito Diurno (Fines de Semana), 
perteneciente a la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0000.G.67, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 988/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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El E. E. Nº 6939439/2014 (SSFFYC), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Eugenio Fernando Arellano 
Movia, D.N.I. 23.375.841, CUIL. 20-23375841-9, legajo personal 435.424, solicita a 
partir del 1 de junio de 2014 y mientras dure el mandato, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el nombrado fue designado 
por el Ministerio Público de la Defensa, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como Jefe de Departamento, del Departamento de Obras Menores y 
Mantenimiento, de la Secretaría General de Administración, del precitado Ministerio; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en los artículos 16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de junio de 2014, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes y mientras dure su mandato, al agente Eugenio Fernando Arellano Movia, 
D.N.I. 23.375.841, CUIL. 20- 23375841-9, legajo personal 435.424, del Banco de 
Elementos Ortopédicos, de la Gerencia Operativa de Atención a la Emergencia Social, 
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4517.0500.A.A.01.0000, de la citada 
Subsecretaría . 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 989/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Visto el Decreto 114/2011 y el E.E. Nº 8096632/2014 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la agente Mirta Ofelia Martínez, D.N.I. 
06.512.042, CUIL. 27- 06512042-4, legajo personal 256.146, peticiona el cese de 
actividades, Visitadora de Higiene de Planta, del Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro por jubilación; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de agosto de 2014, la agente Mirta Ofelia Martínez, 
D.N.I. 06.512.042, CUIL. 27-06512042-4, legajo personal 256.146, Visitadora de 
Higiene de Planta, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1440.MS.16.762, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 528/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2603/2007, El Decreto N° 660/2011, y las Resoluciones Nº 373/AGIP/2012, 
680/ AGIP / 2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N° 660/GCABA/11 se aprueba la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 5° del Decreto N° 660/GCABA/11 instituye, a partir del 10 de diciembre 
de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Ley N° 2.603/07, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que, por dichas Resoluciones se designaron a las personas que se mencionan en el 
anexo adjunto como Personal de Planta de Gabinete de las distintas áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, resulta necesario modificar las designaciones en las condiciones descriptas en el 
Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Modifíquense, las designaciones en el modo y forma que se detallan en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente, del personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Estadística y Censos, de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 530/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 737/AGIP/13, el Expediente 
Electrónico N° 6.984.370/AGIP/14, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, mediante la Resolución Nº 737/AGIP/13 se creó la Dirección de Intendencia 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y se efectuó la 
designación del personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo I, todos 
dependientes de la citada Dirección; 
Que, tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento 
veinte (120) días hábiles, a partir del día 4 de Octubre de 2013, operando dicho plazo 
el día 1 de Abril de 2014; 
Que, los agentes designados desempeñan correctamente su cargo y cumple 
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido; 
Que, en tal sentido procede la confirmación de las designaciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del 1 de Abril de 2014, al personal que en el modo y 
forma se detalla en el Anexo I, el que acompaña y a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de 
la Subdirección Técnica, Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter  
 
 

ANEXO 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 531/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N°101/AGIP/13, la Resolución Nº 
737/AGIP/13, la Resolución Nº 361/AGIP/13, la Resolución N° 228/AGIP/14, el 
Expediente Electrónico N° 6.468.293/AGIP/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
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Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, mediante la Resolución N° 101/AGIP/13 se creó la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, mediante la Resolución Nº 737/AGIP/13 se efectuó la designación del personal 
que en el modo y forma se detalla en el Anexo I, todos dependientes de la 
Subdirección Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, mediante la Resolución Nº 228/AGIP/14 se establecen las distintas funciones y 
responsabilidades primarias de los niveles jerárquicos y de conducción creados en el 
ámbito de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa. 
Que, mediante la Resolución Nº 361/AGIP/13 se han readecuado las funciones y 
responsabilidades primarias de dicha Subdirección General. 
Que, tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento 
veinte (120) días hábiles, a partir del día 4 de Octubre de 2013, operando dicho plazo 
el día 1 de Abril de 2014; 
Que, los agentes designados desempeñan correctamente su cargo y cumple 
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido; 
Que, en tal sentido procede la confirmación de las designaciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del 1 de Abril de 2014, al personal que en el modo y 
forma se detalla en el Anexo I, el que acompaña y a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 

 Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de 
la Subdirección Técnica, Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 532/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, su reglamentación, la Ley Nº 2603 y sus modificatorias, el Decreto 
Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución Nº 697 
/AGIP/2013, la Resolución Nº 894/AGIP/2013, los Expedientes Nº 138.656/2014, 
6.368.675/2014, 6.368.816/2014 Y 8.015.676/2014. 
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Que, la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15, el régimen remuneratorio, garantizando 
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
autarquía administrativa y financiera; 
Que, el Decreto Nº 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley; 
Que, por Resolución Nº 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de 
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las 
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución; 
Que, por Resolución N° 604/AGIP/2013 en su Articulo 3, se dispone que los agentes 
que se determinen por el presente régimen tendrán operativo el derecho aquí 
consagrado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de emisión de la 
Resolución respectiva; 
Que, por la norma citada precedentemente, será considerado como suplemento 
provisorio, vigente en tanto los agentes desempeñen las funciones de conducción; 
Que, por Resolución Nº 697 /AGIP/2013 y Resolución N° 894/AGIP/2013 se estableció 
la equiparación salarial a percibir por los agentes de conducción de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado 
conformidad a los distintos Informes de Gestión presentados por los agentes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante los Expedientes citados 
precedentemente; 
Que, resulta oportuno el dictado del acto administrativo indicando los agentes 
habilitados a percibir el Complemento Salarial Temporario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario conforme las pautas 
indicadas en el Anexo I de la Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución Nº 697 / 
AGIP / 2013, y la Resolución Nº 894/AGIP/2013 a los agentes que ocupan cargos de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo 

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

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 365/APRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 509/2013, las Resoluciones 
Nº 19/APRA2014 y 295/APRA2014, la Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, y el 
Expediente Nº 8348791/MGEYA/APRA/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no 
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron 
sus asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo 
dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto Nº 1000/99, reglamentario de la Ley Nº 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto 
equivalente al del cargo que ocupaban;  
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que por Resolución Nº 295/APRA/2014 se estableció el cese a partir del 1 de Julio de 
2014 del Sr. Miguel Enrique Pellerano DNI Nº 12.975.615; CUIL Nº 20-12975615-3 
quien ha ocupado el cargo de Director General de Estrategias Ambientales 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, quien fuera designada por 
Resolución Nº 19/APRA/2014. 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de 
Recursos Humanos;  
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/2013. 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Sr. Miguel Enrique Pellerano, CUIL Nº 20-12975615-3 quien 
ha ocupado el cargo de Director General de Estrategias Ambientales dependiente de 
la Agencia de Protección Ambiental, quien fuera designado por Resolución Nº 
19/APRA/2014 debiendo percibir una remuneración equivalente a la remuneración 
percibida por un Director General, conforme lo establecido en el Artículo 14 del 
Decreto Nº 1.000/99. 

 Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia, y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Villalonga  
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 778/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNYA/2.011, el Expediente Electrónico N° 
08.881.456/MGEyA- CDNNyA/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó 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 por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONG´s), que tiene 
como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y 
cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y 
alcance con instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2.011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del mencionado Registro; 
Que la Cooperativa de Vivienda "CIBA" (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires) 
Limitada, con domicilio legal sito en la calle Dr. Manuel Tomás de Anchorena Nº 76, de 
esta Ciudad, tiene como objeto brindar contención social y comunitaria a la población 
que vive en situación de emergencia habitacional y a familias desalojadas, 
especialmente a los niños, niñas y adolescentes de esas familias, ofreciendo para ello 
distintas actividades y servicios, tales como talleres de música, guitarra, teatro, plástica 
y dibujo, apoyo escolar, atención psicológica, merendero, entre otros;  
Que la Cooperativa mencionada, la cual funciona bajo el Legajo N° 864, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONG´s; 
Que conforme se desprende del IF Nº 08.885.894/CDNNyA/2.014, la titular de la 
Dirección de Registro y Seguimiento de ONG´s informó que la Cooperativa acompañó 
la totalidad de la documentación requerida en el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 
114 y que del análisis de los objetivos institucionales, surge la pertinencia de la 
inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso c) de la Ley 
Nº 114 y el Decreto N° 221/2.014, 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Cooperativa de Vivienda "CIBA" (Coordinadora de 
Inquilinos de Buenos Aires) Limitada, con domicilio legal sito en la calle Dr. Manuel 
Tomás de Anchorena Nº 76, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 864 del Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Cooperativa deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2.011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la entidad la entrega de las copias de los convenios suscriptos 
con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede 
del Registro de ONG´s de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 1.5 de la 
Resolución Nº 436/CDNNyA/2.011.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONG´s. Cumplido, archívese. Canido 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 779/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Ley N° 3.706, el Decreto N° 106/05, el Expediente Electrónico N° 
08.878.511/MGEYA- DGSAP/2014, 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 la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por la Resolución N° 422/CDNNyA/2006 se aprobó el marco orgánico institucional 
así como las dependencias funcionales del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes;  
Que la estructura organizacional es una herramienta funcional para la implementación 
de las políticas a cargo del Organismo, que debe tener la flexibilidad necesaria para 
modificarse en pos de los objetivos, evaluando la experiencia de la gestión; 
Que la Ley N° 3.706 establece el deber de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
remover los obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo la 
plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las 
oportunidades de desarrollo personal y comunitario; 
Que asimismo, la citada normativa establece el derecho de las personas en la 
situación de vulnerabilidad mencionada el acceso pleno a los servicios socio 
asistencial que sean brindados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o por 
entidades privadas conveniados con el mismo; 
Que el Decreto N° 106/05 establece que es responsabilidad de la Dirección General 
de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social administrar y coordinar los 
paradores y hogares de tránsito dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y fomentar la articulación con otras áreas dl mismo en actividades 
referidas a materias de su incumbencia; 
Que asimismo, la Dirección General mencionada precedentemente, debe atender y 
dar respuesta en forma integral a grupos familiares en situación de calle, de 
emergencia habitacional y/o vulnerabilidad social en el ámbito de la jurisdicción local; 
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LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que es un eje de la intervención estatal la reinserción social, la cual debe atravesar en 
forma transversal las acciones realizadas desde las diferentes áreas de gobierno, 
siendo las herramientas de evaluación un elemento central para el seguimiento y 
monitoreo de la estrategia, permitiendo realizar adecuaciones a la misma; 
Que la Ley N° 114 dispone que cuando el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes toma conocimiento de alguna amenaza o violación de derechos de 
niñas, niños y adolescentes debe implementar las acciones de protección tendientes a 
proporcionar escucha, atención, contención y ayuda necesarias a las niñas, niños y 
adolescentes y a quienes cuiden de ellos; 

 Que mediante el IF N° 08.879.688/DGSAP/2014 obrante en el Expediente Electrónico 
N° 08.878.511/MGEYA-DGSAP/2014, la Directora General de la Dirección General de 
Servicios de Atención Permanente solicitó la creación de una Unidad de Seguimiento 
de Familias en Situación de Vulnerabilidad;  
Que funda las competencias de esa Unidad, en la necesidad de que este Consejo de 
los Derechos tomé conocimiento de las situaciones de amenaza o vulneración de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes alojados con sus familias en dispositivos 
de albergue y Hoteles de la Ciudad dependientes de la Dirección General de Atención 
Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, así como que realice un monitoreo de la 
situación de alojamiento de los mismos;  
Que en consecuencia, resulta pertinente crear en el ámbito de la Dirección Operativa 
de Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional dependiente de la 
Dirección General de Servicios de Atención Permanente, la Unidad de Seguimiento de 
Familias en Situación de Vulnerabilidad, a los efectos de que realice esta tarea, con el 
propósito de identificar posibles derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes y 
realizar las acciones necesarias para su restitución; 
Que esta Unidad podrá requerir la intervención de la Guardia Jurídica Permanente si la 
urgencia de la situación lo amerita o de la Defensoría Zonal para trabajar en el medio 
familiar del niño, niña o adolescente, a los efectos de propiciar en forma articulada con 
el Parador o dispositivo correspondiente, la estrategia de intervención adecuada a los 
efectos de restituir los derechos vulnerados; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 y el 
Decreto 122/2014,  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modificase la estructura organizativa del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por la Resolución N° 422/CDNNyA2006, sus 
modificatorias y complementarias y crease la Unidad de Seguimiento de Familias en 
Situación de Vulnerabilidad con dependencia funcional directa de la Dirección 
Operativa de Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional dependiente de 
la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de la Presidencia de este 
organismo de conformidad con lo establecido en el Anexo que como IF N° 
08999482/CDNNyA/2014 forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Asignase como función de la Unidad creada en el Artículo 1º el monitoreo 
de las situaciones de alojamiento de Niños, Niñas y Adolescentes con sus familias en 
dispositivos de albergue y diversos hoteles en el ámbito de la Ciudad, que sean 
derivadas formalmente por la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, pudiendo articular con todas aquellas otras áreas 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permitan la restitución de derechos 
vulnerados de niñas, niños y adolescentes alojados en los dispositivos mencionados. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial, y pase a la Dirección Operativa Jurídica 
dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa a fin de comunicar 
la presente resolución mediante comunicación oficial a todas las áreas del organismo y 
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pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos a fin de comunicar la presente a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 780/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, los Decretos Nº 1/2014 y 2/2014, el Expediente Electrónico Nº 
08.764.361/MGEYA- DGLTACDN/2014, 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 niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 1/2014 se aprobó la distribución de créditos 
presupuestario para el ejercicio 2014; 
Que por Resolución Nº 769/CDNNyA/2014, se aprobó la asignación de dos (2) becas 
de capacitación para el seminario de posgrado "Las Prácticas Sociales del Cuidado. 
Políticas Públicas y Vida Cotidiana" que será dictado por la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero los días 6, 7, 8, 11 y 12 de agosto del 2.014, de 10 a 13 horas, en el 
Centro Cultural Borges, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS ($900), 
equivalente a PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450) por cada agente para 
la participación del mismo; 
Que no existe partida presupuestaria en el ejercicio vigente para imputar el gasto, por 
lo cual deviene necesario la creación del objeto del gasto en la creación de la 
respectiva partida y reasignación de créditos entre incisos 5 -Transferencias-; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, presta conformidad con la 
aprobación de la presente modificación;  
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias utilizando las 
facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2014 aprobadas por Decreto N° 2/2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1- Apruébase el ajuste presupuestario, que no modifica metas físicas, según 
se detalla en el Anexo, IF N° 08999472/CDNNyA/2014 y que a todos sus efectos, 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección 

 General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri  
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4451#page=77


 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 781/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, los Decretos Nº 1/2014 y 2/2014, el Expediente Electrónico Nº 
08.764.349/MGEYA- DGLTACDN/2014, 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 niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 1/2014 se aprobó la distribución de créditos 
presupuestario para el ejercicio 2014; 
Que mediante Nota Nº 08756283/DGLTACDN/2014, la Dirección General Legal 
Técnica y Administrativa informa que se iniciará el trámite de contratación directa para 
el servicio de monitoreo de medios de comunicación audiovisual que mencionen a este 
Consejo; 
Que no existe partida presupuestaria en el ejercicio vigente para imputar el gasto, por 
lo cual deviene necesario la creación del objeto del gasto en la Partida 3.5.2, 
Programa 7, Actividad 2, como también la reasignación de créditos a la misma; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, presta conformidad con la 
aprobación de la presente modificación;  
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias utilizando las 
facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2014 aprobadas por Decreto N° 2/2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1- Apruébase el ajuste presupuestario, que no modifica metas físicas, según 
se detalla en el Anexo, IF N° 08999458/CDNNyA/2014 y que a todos sus efectos, 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo. Cumplido, archívese 
Tagliaferri  
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 784/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Resolución N° 356/CDNNyA/2014 el Expediente electrónico N° 
08.559.767/MGEYA- CDNNYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos Niños, Niñas 
y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que 
le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que conforme el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución Nº 356/CDNNYA/2014 se prorrogó la designación 
interinamente a la Licenciada Wegsman Susana, FC Nº 445.977, DNI. 6.537.219, a 
cargo del Departamento de Monitoreo y Asistencia Técnica de la Dirección de Registro 
de organizaciones No Gubernamentales de la Vicepresidencia del organismo, a partir 
del 1º de abril y hasta el 31 de diciembre de 2014, la que fuera realizada mediante las 
Resoluciones Nrs. 352 y 1052/CDNNyA/2012, Nrs. 66 y 473/CDNNyA/2013 y la 
Resolución N° 86/CDNNyA/2014; 
Que la señora Vicepresidenta de este Consejo mediante el IF Nº 
08.435.548/CDNNyA/2014 solicitó que se inicien las actuaciones pertinentes para la 
designación definitiva de la la Licenciada Susana Wegsman, como Jefa del 
Departamento de Monitoreo y Asistencia Técnica de la Dirección de Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, a partir del 1º de julio del año 2014; 
Que la petición mencionada encuentra fundamento en la idoneidad de la agente para 
el buen desempeño del cargo; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente y por el principio del 
dinamismo de la adaptación constante a las necesidades actuales que deben tener los 
actos administrativos, que impone la necesaria adecuación de la norma jurídica a los 
hechos del momento, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 
356/CDNNYA/2014, que dispuso la designación interina de la agente en cuestión, 
atento a que corresponde la designación definitiva a solicitud de la Vicepresidencia de 
este organismo; 
Que dejar sin efecto la Resolución Nº 356/CDNNyA/2014 que dispuso la designación 
interina se realiza en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley local N° 114 y en 
los términos del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos de de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, y el Decreto Nº 
122/2014, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
 DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 356/CDNNyA/2014 y designase a la 
Licenciada Wegsman Susana, FC Nº 445.977, DNI. 6.537.219, a cargo del 
Departamento de Monitoreo y Asistencia Técnica de la Dirección de Registro de 
organizaciones No Gubernamentales de la Vicepresidencia del organismo, a partir del 
1º de julio de 2014. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento notificación de la 
interesada, de la Dirección de Registro de organizaciones No Gubernamentales de la 
Vicepresidencia y a la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de este 
organismo. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 785/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Resolución N° 742/CDNNyA/08, el Expediente Electrónico Nº 
08.833.045/MGEYA- DGLTACDN/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Resolución Nº 742/CDNNyA/2008 estableció en el ámbito de este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el Régimen de Caja Chica y Fondos con 
cargo a rendir; 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 08.833.045/MGEYA-DGLTACDN/2014, 
tramita la creación de un Fondo Especial destinado solventar todo tipo de gastos que 
demande la mudanza de la Defensoría Zonal Comuna 3 y el acondicionamiento de las 
oficinas del inmueble rentado como sede de la misma; 
Que mediante comunicación oficial NO N° 08.575.737/DGLTACDN/2014 el Director 
General de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, informa que el monto 
del fondo en cuestión asciende a la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($ 
40.000,00.-); 
Que resulta pertinente designar como responsable del mencionado fondo al citado 
Director General, el Sr. Hugo Daniel Aragno, DNI Nº 12.563.462; 
Que la Subdirección Operativa de Gestión Financiero Contable ha tomado intervención 
mediante el IF N° 08.910.421/DGLTACDN/2014 e informa que existe crédito suficiente; 
Que deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio del cual se 
apruebe dicho procedimiento; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto 122/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese la creación de un Fondo Especial por la suma de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000,00.-), destinado a solventar todo tipo de gastos que 
demande la mudanza y el acondicionamiento de las oficinas de la Defensoría Zonal 
Comuna 3 en el inmueble rentado como sede de la misma.  
Artículo 2.- El monto aprobado en el artículo primero se efectivizará en 4 entregas, 
siendo la primera de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) liberada en el momento de 
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el responsable designado del fondo con 96 horas de anticipación, mediante 
comunicación oficial. 
Artículo 3.- Desígnese como responsable del Fondo Especial creado en Artículo 1º al 
señor Hugo Daniel Aragno, DNI Nº 12.563.462, quien deberá rendir expresa y 
documentada cuenta del gasto realizado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la efectivización de la última entrega de fondos. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2014. 
Artículo 5.-Publiquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa y a la Subdirección Operativa 
de Gestión Financiero Contable. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 792/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente electrónico Nº 
8881473/ MGEyA- CDNNyA/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó 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 por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Instituto Cultural Marianista, con domicilio legal sito en la 
avenida Rivadavia Nº 5652, de esta Ciudad, tiene como objeto trabajar con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, con fines principalmente evangelizadores, brindando 
distintos servicios tales como el apoyo escolar, actividades recreativas y culturales, 
entre otras, trabajando en la promoción integral de los mismos; 
Que la mencionada Asociación, la cual funciona bajo el Legajo N° 866, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 56, inciso "c" de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/14, 
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comunicada la presente, y las restantes según sea solicitado de manera fehaciente por 



 
LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Instituto Cultural Marianista con domicilio 
legal sito en la avenida Rivadavia Nº 5652, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 866 del 
Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 793/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/11, la Resolución N° 220/VP-
CDNNyA/2009, el Expediente Electrónico N° 08881530/ MGEyA/ CDNNyA/14, 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 la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
a las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y 
alcance con instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que por Resolución N° 220/VP-CDNNyA/2009 se inscribió bajo el Legajo N° 388, a la 
Sociedad Argentina de Terapia Familiar, con domicilio legal sito en la calle Larrea Nº 
716 3º piso, de esta Ciudad, en el Registro de ONGs de este Consejo; 
Que de acuerdo a lo informado por el Equipo Técnico del Departamento de 
Fiscalización del Registro de ONGs, mediante el IF N° 08887899/CDNNyA/2014, 
profesionales del mencionado Equipo tomaron conocimiento de la decisión de la 
Sociedad de darse de darse de baja del Registro mencionado por haber modificado su 
proyecto institucional y no trabajar actualmente con población infanto juvenil;  
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Que mediante el IF N° 08887963/CDNNyA/2014, la Directora del Registro y 
Seguimiento de ONGs, opinó que corresponde la cancelación de la inscripción de la 
Asociación Civil en cuestión; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley 
114, y el Decreto N° 221/14, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Cancelase la inscripción del Legajo N° 388 del Registro de Organizaciones 
No Gubernamentales de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, con domicilio legal sito en 
la calle Larrea Nº 716 3º piso, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección de Registro y 
Seguimiento de ONGs para su conocimiento, notificar a la entidad mencionada en el 
Artículo 1° y demás efectos. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

Página Nº 109Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGPPD/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
8882003/14 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de 2 EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Tipo Frío-Calor, Sistema Split por 6000 frigorías/calorías, para ser 
utilizados en esta Dirección General de Políticas de Prevención del Delito.  
Que, evaluados los distintos presupuestos, se adjudicó la contratación al proveedor 
OLIVERA PIRIZ, CARLOS OSCAR - CUIT 20-92404248-7, por ajustarse a las 
especificaciones técnicas solicitadas y por encuadrarse dentro del presupuesto 
previsto;  
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su artículo 1° inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) 
del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección 
General de Políticas de Prevención del Delito;  
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463);  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2° Anexo I del 
Decreto N° 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación por un 
monto total acumulado de PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN ($28.100);  
Que se encuentran agregadas en autos la Solicitud de Gastos Nº 46147/14 
correspondiente al ejercicio en vigor;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida 4.3.7 del presupuesto del ejercicio 2014;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 556-
GCBA- 10 (B.O.C.B.A. N° 3463) Y N° 752-GCABA-10; 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
  
Articulo.-1°. Apruébese el gasto correspondiente para la adquisición de 2 EQUIPOS 
DE AIRE ACONDICIONADO Tipo Frío-Calor, Sistema Split por 6000 frigorías/calorías, 
otorgados por el proveedor OLIVERA PIRIZ, CARLOS OSCAR - CUIT 20-92404248-7, 
para ser utilizados en esta Dirección General de Políticas de Prevención del Delito, por 
un importe total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIEN ($28.100).  

 Artículo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
35, actividad 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7 correspondiente al ejercicio 2014.  
Artículo.-3º. Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
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Artículo.- 4°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad, Cumplido archívese. Ventura Barreiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/14 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.123.548/MGEYA- DGRYPS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 2097/ 
SIGAF/2014, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la "Adquisición de Termómetros destinados al 
Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección General Redes y Programas 
de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que mediante Disposición Nº 40/DGADC/2014 se declaró desierto el llamado anterior, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se llamó a la citada 
contratación por un monto estimado de PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000.-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 22 de abril de 2014 a las 11:00 hs.; 
Que se cursaron las invitaciones y comunicaciones a los organismos de rigor y se 
publicó el llamado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, como así también 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, asimismo, se comunicó la convocatoria mediante correo electrónico a las 
empresas del rubro; 
Que el pliego de aplicación fue publicado en el Portal de Compras y Contrataciones de 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones informó los precios de referencia 
de los bienes objeto del procedimiento, actualizándolos posteriormente ante una nueva 
evaluación; 
Que con fecha 22 de abril de 2014 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura de 
sobres, en el cual presentaron oferta las empresas QUIMICA CORDOBA S.A. (CUIT 
N° 33-57611332-9) por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO( $ 54.348.-) y EGLIS S.A. (CUIT N° 30-
59401076-7) por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UNO ($ 110.231.-), labrándose el Acta de Apertura registrada bajo Nº 509/2014; 
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en su carácter de área 
requirente, efectuó la evaluación técnica de las propuestas presentadas, informando 
que las mismas se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen la contratación; 
Que los precios de referencia informados presentan una gran disparidad con los 
ofertados por ambas empresas, por lo que corresponde declarar fracasado el 
procedimiento y realizar un nuevo llamado en atención a que persisten las 
necesidades de adquisición de los bienes en cuestión; 
Que, consecuentemente, se han efectuado las modificaciones pertinentes en los 
pliegos de aplicación, en función del nuevo monto estimado de PESOS SETENTA Y 

 SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 76.550.-), fijado en función de los precios 
remitidos por la Dirección General Compras y Contrataciones; 
Que, asimismo, se efectuaron las modificaciones pertinentes en función del nuevo 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 396-
DGCYC/14, que resulta de aplicación al procedimiento que se convoca; 
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Que se procedió a efectuar la Solicitud del Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria por el nuevo monto estimado de la 
contratación, con cargo al Ejercicio 2014; 
Que en ese orden de ideas, y en virtud de lo señalado, corresponde disponer un nuevo 
llamado en el mismo marco legal, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 14 
de agosto de 2014, a las 11:00 hs.; 
Que se ingresaron los parámetros de la nueva contratación en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera, habiendo quedado registrado bajo Contratación 
Directa Nº 7013/SIGAF/2014; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley 4764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2097/SIGAF/2014, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 
4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la "Adquisición de Termómetros 
destinados al Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las empresas QUIMICA CORDOBA S.A. y 
EGLIS S.A. por no resultar convenientes los precios cotizados, a tenor de lo 
establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764. 
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Contratación Directa Nº 2097/SIGAF/2014, por 
resultar inadmisibles las ofertas presentadas, a tenor de lo establecido en el artículo 2º 
de la presente Disposición. 
Artículo 4º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
NºPLIEG-2014-09260493-DGADC, forma parte integrante de la presente Disposición, 
para la "Adquisición de Termómetros destinados al Programa de Inmunizaciones 
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto estimado de PESOS SETENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 76.550.-). 
Artículo 5º Llámase a Contratación Directa N° 7013/SIGAF/2014 bajo el régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y 
su modificatoria N° 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, a tenor de la 
documentación aprobada por el Artículo 4° de la presente y fíjase fecha de apertura de 
ofertas para el día 14 de agosto de 2014 a las 11:00 hs. 
Artículo 6º.- Establécese que los pliegos de la contratación serán entregados sin valor 
comercial. 

 Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud, la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento 
técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 8º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicios 2014. 
Artículo 9º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, 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 la Cartelera 
Oficial del Organismo Licitante, y asimismo, en cuanto a lo dispuesto en los Artículos 
1º, 2º y 3º, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. . 
Artículo 10.- Publíquese, notifíquese y a los demás fines y efectos, gírese a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1541/DGDYPC/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 941, 3254 y 3291, el Decreto Nº 551/10, la Disposición Nº 
411/DGDYPC/2011, N° 3314/DGDYPC/2011 y N° 1875/DGDYPC/ 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 46 que la 
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en 
su relación de consumo, disponiendo que "...protege la salud, la seguridad y el 
patrimonio de los consumidores y usuarios..."; 
Que la Ley de Ministerio Nº 4.013, incluyó entre las Secretarías del Jefe de Gobierno a 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, estableciendo entre sus 
objetivos el de "Implementar el diseño e instrumentar las políticas que garanticen la 
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios"; 
Que desde esta perspectiva, el Decreto Nº 590/2012 estableció la estructura 
organizativa de la Secretaría referida, e incluyó entre las misiones y funciones de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, entre otras, la de ejecutar 
políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa de sus 
derechos y atención de sus reclamos; promover políticas de lealtad comercial, 
promoción de la producción y del comercio y administrar e implementar los registros 
necesarios para la defensa y protección del consumidor; 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley N° 941 que regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones del Administrador, 
el pertinente régimen sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la Ley N° 941, modificada por las Leyes N° 
3.254 y N° 3.291, el Sr. Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de 
la ley, mediante el cual designó a la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor como autoridad de aplicación, con las facultades de vigilancia, contralor y 
aplicación de las disposiciones establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4°, al Director General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la Ley N° 941 y concordantes; 
Que de conformidad a las normas citadas, la autoridad de aplicación se encuentra 
facultada para llevar a cabo el contralor de las tareas asignadas al administrador, 
especialmente en materia de mantenimiento, conservación, prevención, higiene del 
edificio, por parte del administrador y la contratación de prestadores debidamente 
habilitados en cumplimiento de las normativas vigentes; 
Que específicamente en lo que refiere a las tareas a cargo de los administradores de 
consorcios, el art. 9º inc. b) de la Ley N° 941, dispone entre las obligaciones de ellos la 

 de "atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la 
seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes."; 
Que, el Anexo del Decreto N° 551/2010, al reglamentar el citado artículo establece que 
"Las necesidades y requerimiento deben ser debidamente planteadas en Asamblea o 
notificadas al Consorcio por medio fehaciente. Del mismo modo deben documentarse 
las rechazadas por la Asamblea por falta de fondos y otros motivos ajenos al 
administrador"; 
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Que existen diversas obligaciones tendientes a la protección y mantenimiento de 
edificios; 
Que a título ejemplificativo, pueden citarse la Disposición Nº 2614/DGDYPC/2008, las 
Ordenanzas Municipales N° 40473, N° 36352, Nº 33677, Nº 45593, N° 41768, la 
Resolución N° 6/APRA/11, las Leyes N° 257 y N° 161, y el Decretos N° 2045/93; 
Que conforme al art. 12 inc. c) de la Ley N° 941, uno de los puntos que debe detallar el 
informe anual que deben presentar los administradores es un "Detalle de los pagos 
efectuados en concepto de mantenimiento e inspecciones legalmente obligatorios"; 
Que resulta necesario que lo declarado e informado por los administradores se 
encuentre avalado por profesionales actuantes en los rubros establecidos; 
Que tal motivo llevó a esta Dirección General a dictar la Disposición N° 
411/GCABA/DGDYPC/11 por la cual se estableció el Régimen de Certificación de 
Edificio Seguro en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a 
"...aquellos Inmuebles que se encuentren afectados al régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13512), que cumplan con las leyes, ordenanzas municipales, 
disposiciones y demás normas vigentes a los fines de prevenir y subsanar los riesgos 
que, en las diversas áreas, pudiere causarse a la vida y a la salud de los consorcistas 
y/o a terceros por las condiciones de seguridad en que se encuentre el inmueble"; 
Que, en base a la experiencia recogida y a controles realizados resulta procedente 
modificar el régimen referido a la Certificación de Edificio Seguro; 
Que, tal como sucede en el régimen vigente, la responsabilidad del administrador debe 
quedar limitada a la contratación del profesional idóneo, quien en uso de sus 
conocimientos técnicos le informará acerca del estado en que se encuentran las 
instalaciones y la adecuación de estas a la normativa vigente, a los fines de que el 
Consorcio proceda a solucionar los incumplimientos encontrados y obtenga la 
Certificación de Edificio Seguro; 
Que para realizar estos controles y fiscalizaciones resulta necesario establecer 
quiénes son los profesionales que podrán actuar para realizar dichas tareas; 
Que en virtud de ello y habiendo realizado interconsultas con los organismos 
especializados, es menester modificar el régimen establecido por la Disposición N° 
411 /DGDYPC/ 2011 y sus modificatorias. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Deróguense las Disposiciones N° 411/DGDYPC/2011, N° 
3314/DGDYPC/2011 y N° 1875/DGDYPC/ 2011. 
Artículo 2°.- Establécese el presente Régimen de Certificación de Edificio Seguro en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellos inmuebles que se 

 encuentren afectados al régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13.512) los cuales 
deberán cumplir con leyes nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
ordenanzas municipales, disposiciones, códigos y demás normas vigentes en materia 
de seguridad edilicia, a los fines de prevenir, reducir y/o eliminar los riesgos que, en 
las diversas áreas del edificio, pudiere causar daño a la vida y a la salud de los 
consorcistas, empleados y/o a terceros. 
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Artículo 3º.- Certificaciones (Edificio Seguro y No Conformidad) - Profesional actuante. 
A los efectos del cumplimiento del artículo 2° créanse las siguientes Certificaciones: a) 
Certificación de Edificio Seguro: podrán acceder a esta certificación aquellos 
inmuebles en los cuales se verifique el total cumplimiento de la normativa vigente que 
tenga vinculación directa o indirecta con las condiciones de seguridad de los mismos, 
conforme lo señalado en el artículo 2° y según el modelo del ANEXO I que, conforme 
Informe Nº 2014-9409232-DGDYPC, forma parte de la presente. Su actualización será 
de tipo bienal. b) Certificación de No Conformidad: cuando el inmueble no cumpla con 
la normativa vigente, conforme lo señalado en el artículo 2º, se emitirá un Certificado 
de No Conformidad conforme modelo del ANEXO II que, conforme Informe nº 2014-
9409315-DGDYPC, forma parte de la presente. Su actualización será de tipo anual. 
Las Certificaciones deberán ser extendidas únicamente por Ingenieros y/o Licenciados 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo y/o Técnicos matriculados por Resolución MTSS 
N° 313/83 del MTSS. El profesional encargado de emitir dichas certificaciones deberá 
poseer su matrícula vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo y deberá 
cumplir con las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión de acuerdo con 
la normativa vigente. Todos los Certificados, sean de Edificio Seguro o de No 
Conformidad, deberán efectuarse por triplicado debiendo quedar uno de ellos colocado 
en un lugar visible del edificio. Un segundo ejemplar será presentado junto con la 
documentación necesaria para la presentación de la DDJJ anual del consorcio en 
cuestión y una tercera copia quedará en poder de la Administración que será 
archivado conjuntamente con la documentación del inmueble. 
Artículo 4º.- Normativa a verificar por el profesional actuante Será obligación del 
profesional actuante verificar el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Resoluciones, 
Disposiciones Ordenanzas Municipales, y demás normativa vigente que establece 
diversas obligaciones para la protección y mantenimiento edilicio. Así, a título 
enunciativo, deberá controlar: O.M. Nº 40.473 y Ley Nº 2.231 (Extintores manuales) y 
su modificatorias, O.M. Nº 33.677 (Calderas), O.M. Nº 36.352 (Desinsectación), O.M. 
Nº 45.593 (Limpieza semestral tanques de agua), O.M. N° 34.197, Nº 45.425 y sus 
modificatorias (Iluminación de emergencia), Resolución N° 6/APRA/11 (Certificado de 
limpieza y desinfección de tanques de agua), Disposición Nº 2.614/DGDYPC/08 (Vida 
útil matafuegos), Decreto Nº 2.045/93 (Reglamenta ordenanza Limpieza y desinfección 
de tanques de agua), Ley Nº 1.346 (Simulacro y Plan de Evacuación), Ley Nº 257 
(Fachadas y balcones), Ley Nº 161 (Ascensores), Disposiciones N° 415/DGDYPC/ 11 
(Instalaciones fijas de detección y extinción de incendios) y Nº 2614/DGDYPC/2008 
(No instalación, recargo o reparación de extintores cuya vida útil supere los 20 años). 
Del mismo modo constatará, de acuerdo a las características específicas del inmueble 
fiscalizado, el cumplimiento de las normas vinculadas con semáforos lumínico y 
sonoro, O.M. N° 41768 (Alarmas en garajes), en los casos que sea necesario realizar 
la reparación correspondiente y con la existencia o no de un sistema de protección por 
puesta a tierra de las masas. Hará lo propio respecto del certificado de medición de 
puesta a tierra de sistemas eléctricos conforme la guía de mediciones de magnitudes 
 de puesta a tierra (resistencias, resistividades y gradientes) según Resolución 
COPIME Nº HIST. 1.1 - Norma IRAM 2281- Parte II (Puesta a tierra) con una 
frecuencia de una medición cada cinco (5) años. Verificará, además, los diversos 
aspectos que hagan a la seguridad de los servicios e instalaciones que estando 
contemplados o no en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
pudieran generar algún tipo de reclamo hacia el consorcio por la aplicación del art. 
1113 del Código Civil de la Nación o el que en el futuro lo reemplace si así ocurriere. 
Estarán incluidos dentro de estos controles, y sólo a modo enunciativo y no taxativo: 
salones de usos múltiples (SUM), piscinas cubiertas o descubiertas, parrillas, saunas, 
juegos infantiles, canchas de tenis, paddle, squash, básquet y fútbol de salón, 
gimnasios o lugares destinados para practicar gimnasia, yacusis, solárium, sala de 
medidores de gas, de luz, sala de máquinas y áreas de riego en general, etc. 
Artículo 5º.- Incompatibilidad para la contratación El administrador y/o el consorcio no 
podrán contratar para la tarea de certificación a las empresas y/o sociedades 
vinculadas a través de sus accionistas que brinden servicios de provisión y/o 
mantenimiento de alguno de los servicios establecidos en el artículo cuarto. 
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Artículo 6°.- Informes de Visita - Frecuencia El profesional actuante emitirá un informe 
a la visita anual (Certificado de No Conformidad) o bienal (Certificado de Edificio 
Seguro) por duplicado. Uno de ellos permanecerá en el inmueble a disposición de los 
propietarios y de la autoridad de aplicación. El segundo de ellos en poder de la 
Administración. En este informe hará constar el plazo de ejecución de las 
recomendaciones que emita, no pudiendo éste, superar los trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la fecha de emisión. El administrador se encuentra 
obligado a poner en conocimiento de los copropietarios las recomendaciones que 
surjan del informe técnico por los medios que estime pertinentes bajo apercibimiento 
de ser sancionado conforme el art. 15 Inc. d de la Ley Nº 941. 
Artículo 7°.- Validez de la Certificación Ambas Certificaciones serán válidas de manera 
exclusiva a los fines y efectos de la presente disposición y complementarias que emita 
esta autoridad de aplicación. En ningún caso las mismas podrán extender sus efectos 
para otras medidas que deban tomar los edificios, ajenas al presente Régimen. 
Artículo 8°.- Presentación de la Certificación ante el RPA Cualquiera sea la 
Certificación que posea el inmueble, deberá ser presentada por el administrador ante 
el Registro Público de Administradores de Consorcio junto con el informe establecido 
por el art. 12 de la Ley N° 941. La Certificación a presentar será la emitida durante el 
año inmediato anterior al de presentación del informe ante el Registro. 
Artículo 9°.- Plazos y Sanciones a. Inmuebles que hayan obtenido la Certificación de 
Edificio Seguro Aquellos inmuebles que hayan obtenido la Certificación de Edificio 
Seguro conforme lo establecido en la Disposiciones N° 411/DGDYPC/ 2011 y Nº 
1875/DGDYPC/ 2011 o bien que accedan a ella conforme los términos de la presente, 
deberán revalidar dicha Certificación cada dos años, a contar desde la fecha de 
otorgamiento del certificado. b. Inmuebles que hayan obtenido la Certificación de No 
conformidad En el caso de los edificios que dispongan de uno (1) o más Certificados 
de No Conformidad, el administrador estará obligado a certificar nuevamente el edificio 
a los fines de obtener para el año 2014, un nuevo Certificado de No Conformidad o 
bien del de Edificio Seguro según corresponda. c. Inmuebles que no posean ningún 
tipo de Certificación Los administradores de consorcio que no den cumplimiento a las 
obligaciones que surgen de la presente Disposición, serán pasibles de las sanciones 

 establecidas en el artículo 16° de la Ley N° 941 por infracción al artículo 15 Inc. d de la 
misma Ley. 
Artículo 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento pase al Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Aoun 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 
1145/09, la Disposición N° 112- DGTALMAEP/14, el Expediente Electrónico Nº 
7.160.593-DGTALMAEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un "Servicio 
Profesional de Consultoría para la Migración Adaptación y Puesta en Marcha del 
Sistema SAP BW sobre la Plataforma SAP HANA" con destino a este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 112/DGTALMAEP/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciendo un 
presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
1.950.000.-); 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 8503-
0467-LPU14 para el día 3 de Julio de 2014 a las 12:00 horas y se designó a los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta licitación Pública 
establecidas por la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N°4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 235/2014, el día 3 de Julio de 2014 se 
recibió una única oferta perteneciente a la firma DELOITTE & CO. S.A. (Oferta N° 1); 
Que en ese sentido, con fecha 14 de Julio de 2014, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas emitió su dictamen fundado verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, y aconsejó la adjudicación 
de la presente contratación a la firma DELOITTE & CO. S.A (Oferta N° 1) del único 
Renglón por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS ($ 1.943.500.-), en un todo de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que el mentado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General y notificado a la única oferente; 
Que, luego de transcurrido el plazo legal, no se recibieron impugnaciones al aludido 
Dictamen conforme surge del Informe N° IF08920102-DGTALMAEP/2014, emitido por 
la Subgerencia Operativa Bienes y Servicios dependiente de esta Dirección General; 
Que se procedió a realizar la imputación del gasto a la partida presupuestaria 
correspondiente para hacer frente a la erogación en cuestión, efectuando el pertinente 
ajuste presupuestario; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8503-0467-LPU14 para la contratación 
de un "Servicio Profesional de Consultoría para la Migración Adaptación y Puesta en 



Marcha del Sistema SAP BW sobre la Plataforma SAP HANA" efectuada al amparo de 
lo establecido en los Pliegos licitatorios, la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, con destino a este Ministerio. 
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma DELOITTE & CO. S.A (Oferta N° 1) la presente 
contratación por un monto total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 1.943.500.-) 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa 
oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este 
Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni  
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGDYCOF/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
39- DGTALET/14 y el Expediente Electrónico Nº 6.305.483-DGPRT/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta por disposición Nº 39-
DGTALET/14, en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos para 
atender el desplazamiento de la Sra. Sofía Benegas Subgerente Operativa de 
Verificación y categorización de prestadores turísticos de la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del ENTUR para participar de la "124º 
Asamblea del Consejo Federal de Turismo", en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, República Argentina, por la suma de PESOS SETENCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO ($784.-); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11; la Sra. 
Sofía Benegas ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada Declaración 
Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, aprobada por Decreto 
Nº 477/11, detallando los gastos referidos a viáticos y alojamiento; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación; 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición señalada, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 39-DGTALET/14, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($784.-), en concepto de viáticos, así como los 
gastos correspondientes de alojamiento contenidos en Declaración Jurada, que como 
Anexo IF-2014-9420345-DGDYCOF, forma en un todo parte integrante de la presente 
Disposición, para atender el desplazamiento a la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, República Argentina para participar de la " 124º Asamblea del Consejo 
Federal de Turismo", acreditando que los mismos guardan razonable relación con el 
fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Karavaitis  
 
 
 ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALET/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO  
las Leyes Nº 2.627 y 4.685, el Decreto Nº 477/2011 la Resolución Nº 16-ENTUR/2014, 
la Disposición Nº 344-DGCG/2011, el Expediente Nº 9.089.320/2014, las Notas Nº  
9.113.438- DGCDYNT/2014 y Nº 9.090.538-DGTALET/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/2011 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país, el que fuera reglamentado por la Disposición Nº 344-DGCG/2011; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que por Resolución Nº 16-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo delegó en 
el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, 
la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº IF 4.563.763-PGAAIYEP/2014; 
Que por Nota Nº IF 9.113.438-DGCDYNT/2014, la Dirección General de Canales 
Digitales y Nuevas Tecnologías, dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Comunicación Turística del Ente de Turismo, solicitó se efectúen las gestiones 
necesarias para el desplazamiento del Sr. Mariano Lomolino, DNI 34.885.043, a la 
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, entre los días 1º y 2 
de agosto del año en curso, a los efectos de realizar tareas de relevamiento a 
proveedores y operadores digitales, así como entrevistas con administradores de 
medios digitales de turismo a fin de proponer el desarrollo de campañas en distintos 
medios, tratando de fortalecer el posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como 

 destino turístico, como así también investigar nuevas plataformas web, móviles y de 
participación con el objetivo de mejorar y modernizar la experiencia del turista en su 
visita a la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Nota Nº 9.090.538-DGTALET/2014, se propuso autorizar el viaje del Sr. 
Mariano Lomolino D.N.I. Nº 34.885.043, Gerente Operativo de Contenidos Digitales de 
la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que en virtud de ello corresponde asignarle los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente mediante la solicitud de 
entrega de fondos correspondiente por la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO ($ 674,00), contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 9.385.882-
DGTALET/2014; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16-ENTUR/2014: 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Lomolino D.N.I. Nº 34.885.043, 
Gerente Operativo de Contenidos Digitales de la Dirección General de Canales 
Digitales y Nuevas Tecnologías dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Comunicación Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
efectuar acciones de relevamiento de proveedores digitales, así como entrevistas con 
administradores de medios digitales de turismo, a desarrollarse entre los días 1º y 2 de 
agosto 2014, en la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, lo 
que ocasionará gastos desde el día 1º de agosto de 2014 y hasta el día 2 de agosto 
de 2014 inclusive. La persona aquí autorizada será la responsable de la administración 
y rendición de los fondos asignados; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas 
Tecnologías dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Decreto 477/11, la suma 
de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 674,00), en concepto de viáticos. 
Artículo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes de la persona autorizada en el Artículo 1º; 
Artículo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría, deberá emitir la orden de pago a 
favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente 
Disposición, importe que será depositado al Beneficiario Nº 158.768, Cuenta Corriente 

 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.243/7 Suc. Nº 52. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento 
del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acevedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/DGPRT/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 2095, 2.627 y 4.685, el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 
752/2010, las resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 354-ENTUR/11, N° 



2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-ENTUR/2014, la Nota IF-
9383200-DGPRT/2014 y Expediente Nº 7112107- DGPRT/2014 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar al organismo 
de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de perfeccionar 
el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que del juego armónico de las Resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 
354-ENTUR/11, N° 2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-
ENTUR/2014, surgen tanto la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, como asimismo las responsabilidades primarias de esta 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, encontrándose entre ellas la 
de coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos 
en el ámbito nacional a los efectos de promover el turismo receptivo en la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que el citado expediente tuvo inicio como consecuencia de la directiva impartida por 
esta Dirección en Nota IF-2014-9383200-DGPRT de fecha 15 de abril del año en 
curso, a los efectos de que se arbitren los medios idóneos tendientes a la contratación 
de una empresa especializada en publicidad y organización de eventos a los fines de 
que, por su intermedio, se asegure la participación del ENTE DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES en la Fiesta Nacional del Surubí que, a la postre, tuvo 
lugar entre el 28 de abril y el 4 de mayo del año en curso; 
Que, habida cuenta de que se trata de la fiesta más importante de Corrientes y el 
Litoral durante cuyo transcurso la ciudad sede recibe a cientos de pescadores 
argentinos y extranjeros, se considera dicho evento una gran oportunidad para 
promocionar los atractivos turísticos y la oferta cultural que la Ciudad de Buenos Aires 
tiene a disposición; 
Que, asimismo, nuestra presencia contribuye al objetivo estratégico de obtener 
información específica del mercado nacional, lo que nos permite seguir fortaleciendo el 
posicionamiento de la ciudad de Buenos Aires como la "ciudad de todos los 
argentinos"; 

 Que, siendo la Ciudad de Buenos Aires uno de los principales centros turísticos del 
país, se consideró imprescindible asegurar la participación del Ente de Turismo en 
este evento cuya concurrencia, por lo demás, se estima en el orden de las 250.000 
personas cada año, lo cual representaba una excelente oportunidad de promocionar el 
destino Buenos Aires por medio de la captación e incremento del flujo de potenciales 
turistas a nuestra ciudad; 
Que, por lo demás, la gran convocatoria que tiene la fiesta en cuestión, orientada a 
acercar al público de todos los puntos del país, con el consecuente incremento 
exponencial de la posibilidad de potenciar el turismo receptivo en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, ha resultado determinante de que se adoptara la decisión de 
asegurar la participación del ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES en la misma habida cuenta de la importancia crítica que se desprende de los 
motivos expuestos; 
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Que a tal fin, resultaba imperativo proceder a la contratación del servicio que incluyera: 
montaje de stands, presencia de personal, entrega de información y materiales 
promocionales, que permitan optimizar el Turismo en la Ciudad de Buenos Aires y 
ampliar los canales de promoción; 
Que la celeridad con la que debieron llevarse a cabo las acciones de referencia, tanto 
como la consecuente necesidad de proceder a la contratación inmediata de los 
servicios en cuestión -en razón de la inminencia de la fecha de la realización de la 
fiesta de referencia- así como el imperativo de darle continuidad a la gestión 
procurando evitar la frustración o no cumplimiento tempestivo de objetivos 
institucionales relevantes, tornaron claramente inviable el sometimiento de los gastos 
respectivos a los procedimientos previstos en el régimen general de compras y 
contrataciones; 
Que, dichas circunstancias configuraron de manera indubitable la necesidad y 
urgencia habilitantes de la contratación según los términos y condiciones previstos en 
el artículo 6° del Decreto N° 556/GCABA/2010 -con las modificaciones introducidas por 
el art. 5° del Decreto N° 752/GCABA/2010- en cuya virtud se instauró un mecanismo 
para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar 
la prestación de servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no 
pudieran ser gestionados desde su inicio con arreglo a la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante el régimen 
excepcional de Cajas Chicas regulado por Decreto N° 67/GCABA/2010 y 
reglamentado -en lo sustancial- por Resolución N° 51/MH/2010 y Resolución N° 
74/MH/2013; 
Que teniendo en consideración la mencionada premura con que debió procederse a la 
contratación aludida y, a los efectos de la consecución efectiva de los objetivos 
planteados, se han solicitado TRES (3) presupuestos a empresas del rubro, en estricta 
observancia de lo preceptuado en ese sentido por el artículo 2°, inc. b) del mentado 
Decreto N° 556/2010; 
Que, de las tres ofertas cotizadas, la firma AM PUBLICIDAD S.R.L., CUIT N°33-
71053681-9, resultó quien ofreciera el presupuesto más conveniente, por la suma de 
PESOS PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 
211.368), cuyo detalle surge tanto del presupuesto oportunamente presentado por la 
empresa adjudicataria, como del cuadro comparativo de ofertas que lucen glosados en 
las actuaciones de referencia; 
Que, asimismo, la firma AM PUBLICIDAD S.R.L., a quien se adjudicara la provisión 
 requerida, se encuentra debidamente inscripta en el REGISTRO INFORMATIZADO 
ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), según los términos previstos 
en el artículo 22 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, analizada que fuera la documentación 
aportada la empresa adjudicataria de la provisión requerida, teniendo en consideración 
que la prestación ha sido efectuada en forma satisfactoria y con arreglo a lo 
oportunamente requerido, y habida cuenta de la procedencia de su pago, resulta 
pertinente la emisión del acto administrativo correspondiente por medio del cual se 
viabilice la cancelación de dicho pago por medio de la aprobación del gasto respectivo; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N°39930; 
Por ello, conforme las facultades delegadas por Decreto N° 556/2010 y su 
modificatorio N° 752/2010; 
 

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

DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la contratación del 
servicio de montaje de stands, presencia de personal, entrega de información y 
materiales promocionales, que fueran prestados a los efectos de la efectiva 



participación del ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en la 
"Fiesta Nacional del Surubí" que tuviera lugar entre los días 28 abril y 4 de mayo 
ppdo., y que fuera prestado por la firma AM PUBLICIDAD S.R.L., CUIT N° 33-
71053681-9, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO ($ 211.368.-). 
Articulo 2°.- Autorícese a la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA a incluir el 
importe aprobado por el Artículo 1° de la presente en su respectiva Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto N° 393/2009. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor; 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/DGPRT/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2095, 2.627 y 4.685, el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 
752/2010, las resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 354-ENTUR/11, N° 
2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-ENTUR/2014, la Nota IF 
9392705-DGPRT/2014 y Expediente Nº 7112155- DGPRT/2014 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar al organismo 
de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de perfeccionar 
el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que del juego armónico de las Resoluciones N° 2-ENTUR/08, N° 44-ENTUR/11, N° 
354-ENTUR/11, N° 2/GCABA/DEENTUR/12, N° 13-DEENTUR/2013 y Nº 17-
ENTUR/2014, surgen tanto la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, como asimismo las responsabilidades primarias de esta 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, encontrándose entre ellas la 
de coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos 
en el ámbito nacional a los efectos de promover el turismo receptivo en la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que el citado expediente tuvo inicio como consecuencia de la directiva impartida por 
esta Dirección en Nota IF-2014-9392705-DGPRT de fecha 19 de marzo del año en 
curso, a los efectos de que se arbitren los medios idóneos tendientes a la contratación 
de una empresa especializada en publicidad y organización de eventos a los fines de 
que, por su intermedio, se asegure la participación del ENTE DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES en AGROACTIVA 2014 que, a la postre, tuviera lugar 
entre el 4 al 7 de junio del año en curso en Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe; 
Que se trata del evento más convocante del sector agropecuario, lo cual es un dato 
relevante si se tiene en cuenta la importancia del sector agroindustrial en la economía 
nacional. El mismo es elegido por empresas nacionales y multinacionales para tomar 
contacto con productores, contratistas, criadores, cabañeros y asesores de todo el 
país y visitantes extranjeros; 
Que, entre los más de 800 expositores, se destacan fábricas de maquinaria agrícola y 
agropartes, proveedores de insumos y servicios agroindustriales que conviven dentro 
de las 90 hectáreas de muestra estática con, entre otros, terminales automotrices, 
bancos, aseguradoras, entidades públicas y privadas, a más de la representación 

 institucional de diversas jurisdicciones gubernamentales; 
Que, siendo la Ciudad de Buenos Aires uno de los principales centros turísticos del 
país, se consideró importante la participación del Ente de Turismo en este evento cuya 
concurrencia anual oscila en torno a las 200.000 personas provenientes de todos los 
puntos del país; también la visitan delegaciones del exterior (productores, 
empresarios, distribuidores de maquinaria agrícola, etc.), lo cual representaba una 
excelente oportunidad de promocionar el destino Buenos Aires por medio de la 
captación e incremento del flujo de potenciales turistas a nuestra ciudad, así como 
también acercar más al campo con la ciudad "de todos los argentinos"; 
Que, por lo demás, la gran convocatoria que tiene la feria en cuestión, orientada a 
acercar al público de todos los puntos del país, con el consecuente impacto positivo en 
el turismo receptivo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ha resultado 
determinante de que se adoptara la decisión de asegurar la participación del ENTE DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en la misma habida cuenta de la 
importancia crítica que se desprende de los motivos expuestos; 
Que a tal fin, resultaba imperativo proceder a la contratación del servicio que incluyera: 
montaje de stands, presencia de personal, entrega de información y materiales 
promocionales, que permitan optimizar el Turismo en la Ciudad de Buenos Aires y 
ampliar los canales de promoción; 
Que la celeridad con la que debieron llevarse a cabo las acciones de referencia, tanto 
como la consecuente necesidad de proceder a la contratación inmediata de los 
servicios en cuestión -en razón de la inminencia de la fecha de la realización de la feria 
de referencia- así como el imperativo de darle continuidad a la gestión procurando 
evitar la frustración o no cumplimiento tempestivo de objetivos institucionales 
relevantes, tornaron claramente inviable el sometimiento de los gastos respectivos a 
los procedimientos previstos en el régimen general de compras y contrataciones; 
Que, dichas circunstancias configuraron de manera indubitable la necesidad y 
urgencia habilitantes de la contratación según los términos y condiciones previstos en 
el artículo 6° del Decreto N° 556/GCABA/2010 -con las modificaciones introducidas por 
el art. 5° del Decreto N° 752/GCABA/2010- en cuya virtud se instauró un mecanismo 
para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar 
la prestación de servicios que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no 
pudieran ser gestionados desde su inicio con arreglo a la Ley N° 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante el régimen 
excepcional de Cajas Chicas regulado por Decreto N° 67/GCABA/2010 y 
reglamentado -en lo sustancial- por Resolución N° 51/MH/2010 y Resolución N° 
74/MH/2013; 
Que teniendo en consideración la mencionada premura con que debió procederse a la 
contratación aludida y, a los efectos de la consecución efectiva de los objetivos 
planteados, se han solicitado TRES (3) presupuestos a empresas del rubro, en estricta 
observancia de lo preceptuado en ese sentido por el artículo 2°, inc. b) del mentado 
Decreto N° 556/2010; 
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Que, de las tres ofertas cotizadas, la firma AM PUBLICIDAD S.R.L., CUIT N° 33-
71053681-9, resultó quien ofreciera el presupuesto más conveniente, por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO ($ 264.245,00.-), cuyo detalle surge tanto del presupuesto oportunamente 
presentado por la empresa adjudicataria, como del cuadro comparativo de ofertas que 
lucen glosados en las actuaciones de referencia; 

 Que, asimismo, la firma AM PUBLICIDAD S.R.L., a quien se adjudicara la provisión 
requerida, se encuentra debidamente inscripta en el REGISTRO INFORMATIZADO 
ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), según los términos previstos 
en el artículo 22 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, analizada que fuera la documentación 
aportada la empresa adjudicataria de la provisión requerida, teniendo en consideración 
que la prestación ha sido efectuada en forma satisfactoria y con arreglo a lo 
oportunamente requerido, y habida cuenta de la procedencia de su pago, resulta 
pertinente la emisión del acto administrativo correspondiente por medio del cual se 
viabilice la cancelación de dicho pago por medio de la aprobación del gasto respectivo; 
Que a los fines de reflejar el gasto en cuestión se ha realizado la registración contable 
pertinente por medio de la Solicitud de Gasto N°46.963; 
Por ello, conforme las facultades delegadas por Decreto N° 556/2010 y su 
modificatorio N° 752/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la contratación del 
servicio de montaje de stands, presencia de personal, entrega de información y 
materiales promocionales, que fueran prestados a los efectos de la efectiva 
participación del ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en la 
"AGROACTIVA 2014" que tuviera lugar en Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe 
entre los días 4 y 7 de junio ppdo., y que fuera prestado por la firma AM PUBLICIDAD 
S.R.L., CUIT N° N°33- 71053681-9, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 264.245,00.-). 
Articulo 2°.- Autorícese a la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA a incluir el 
importe aprobado por el Artículo 1° de la presente en su respectiva Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto N° 393/2009. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio en vigor; 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Díaz Gilligan 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06, su modificatoria Ley Nº 4764/13, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
9170919-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de 
Consultoría Wily Introscope, por un período de DOCE (12) meses"; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095/06, su 
modificatoria Ley 4.764/13, su reglamentación Decreto 95/GCABA/14 y normas 
complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y 
concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº4.764/13 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095/06 y modificatoria Ley 4.764/13, 
establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a 
una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden N° 2 luce la Nota N° 02672862-DGIASINF-2.014 mediante la cual el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
adjuntó las Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares para realizar la 
contratación mencionada ut-supra; 
Que asimismo señaló que el motivo de la presente contratación radica en la 
continuidad de una serie de tareas planificadas, las cuales resultan de imprescindible 
necesidad para, entre otras cosas, realizar mejoras en el análisis y diagnóstico de la 
performance de sistemas Web críticos, tanto durante su desarrollo como durante su 
etapa productiva, con el objeto de asegurar su disponibilidad y la calidad del servicio; 
Que en tal sentido informó que entre algunas de las tareas mínimas a desarrollar se 
encuentran: análisis de métricas de distintos agentes, customización de variables, 
detección de problemas crónicos en las aplicaciones, análisis preventivo de la 
performance de las aplicaciones, creación de reportes orientados a la solución de 
problemas, tareas administrativas sobre servidor EM (alta de usuarios, passwords, 
análisis de performance, backup); 

 Que del mismo modo señaló que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma total de pesos quinientos sesenta mil con 00/100 ($ 
560.000,00); 
Que mediante Nota Nº 08603487-DGIASINF-2014 (Orden Nº 3) fue rectificado el 
presupuesto total estimado para la contratación de referencia, siendo el mismo de 
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 890.000,00); 
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Que bajo Orden Nº 4 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-1658-SG14 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2014 y 2015; 
Que corre agregado bajo Orden Nº 6 luce el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0630-LPU14 para la contratación de los "Servicios de Consultoría 
Wily Introscope, por un período de DOCE (12) meses". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le son 
propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de Consultoría Wily 
Introscope, por un período de DOCE (12) meses". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0630-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095/06 su modificatorio Ley Nº 4.764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 para la contratación de los "Servicios de Consultoría Wily Introscope, 
por un período de DOCE (12) meses" para el día 8 de agosto a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 890.000,00) IVA Incluído. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 8 de agosto 
de 2.014 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014 y 2015. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de uno (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
97° y 98° de la Ley N° 2.095, su modificatorio 4.763/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14. 
Articulo 9.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras, Contrataciones y 
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de 
su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 87/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de FARMACIA, el cual tramita bajo el Expediente 
Nº 2014- 05788811 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere DROGAS PURAS (ALCOHOL ETILICO) 
con destino al Servicio de FARMACIA, debidamente avalado por la Dirección del 
Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuestos a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de la firma, RAUL JORGE LEON POGGI;  
Que, mediante la Orden de Compra Nº52/2014, se solicitó a la Empresa, RAUL 
JORGE LEON POGGI, la provisión del insumo necesario;  
Que, en forma efectiva, la Empresa RAUL JORGE LEON POGGI procedió a entregar 
el renglón Nº 1 por un monto de Pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS 00/100 ($ 
10.900,00), mediante el Remito Nº 0001-00019320, correctamente rubricado y 
conformado por el Servicio receptor;  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que los insumos recibidos ascienden a un importe total de Pesos DIEZ MIL 
NOVECIENTOS 00/100 ($ 10.900,00), y ha sido cargada al SIGAF preventivamente 
mediante la Solicitud de Gasto N° 34756 y ajustada con la Solicitud de Gasto Nº 
41091/2014;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual:  
Mes: JULIO  
Nº de Trámite: 8 (OCHO) 
Acumulado por Aprobación: $ 52.146,00 
Saldo Remanente del Mes: $ 247.854,00 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC- 2009; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
  

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

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

DISPONEN: 
   

Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el abastecimiento al Servicio de 
FARMACIA cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa RAUL JORGE LEON 
POGGI (renglón Nº 1) por un monto de Pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS 00/100 ($ 
10.900,00) ascendiendo el total probado a un importe de Pesos DIEZ MIL 
NOVECIENTOS 00/100 ($ 10.900,00). 
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Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 88/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de la prestación del SERVICIO de Oxigeno 
Domiciliario, el cual tramita bajo el Expediente Nº 2014-06467375- MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Pedido, se requiere el servicio de ALQUILER DE 
CONCENTRADOR DE OXIGENO DOMICILIARIO con destino al Paciente de PMC 
(MILIANTI ESTER HAIDEE,) debidamente avalado por la Dirección del 
Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó a la Empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A. la prestación del mismo; 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 44/2014 se solicitó a la Empresa GASES 
COMPRIMIDOS S.A., la provisión del insumo necesario; 
Que, en forma efectiva, la Empresa GASES COMPRIMIDOS S.A. procedió a entregar 
el renglón Nº 1 por un monto de PesoS tres MIL tresCIENTOs sesenta y ocho CON 
00/100 ($ 3,368.00), mediante el Remito Nº 0009-00079253, correctamente rubricados 
y conformados por el Servicio receptor; 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, la entrega citada completa la totalidad del pedido que le dio origen y asciende a 
un importe total de Pesos tres MIL tresCIENTOS sesenta y ocho CON 00/100 ($ 
3.368,00), y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº 36393/2014  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual:  
Mes: JULIO  
Nº de Trámite: 7 (SIETE) 
Acumulado por Aprobación: $ 48.566,00 
Saldo Remanente del Mes: $ 251.434,00 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC- 2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
  

Página Nº 131Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en la prestación del SERVICIO de Oxigeno 
Domiciliario cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa GASES 
COMPRIMIDOS S.A. (renglón Nº 1) por un monto de PesoS tres MIL tresCIENTOS 
sesenta y ocho CON 00/100 ($ 3.368.,00); ascendiendo el total aprobado a un importe 
de Pesos tres MIL tresCIENTOS sesenta y ocho CON 00/100 ($ 3.368,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield".  
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 90/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido del Servicio de ORL FONOAUDIOLOGIA, el cual 
tramita bajo el Expediente Nº 2014-07376411 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere el servicio de la Reparación de Equipo 
OTOEMISOR con destino al SERVICIO DE ORL FONOAUDIOLOGIA, debidamente 
avalado por la Dirección del Establecimiento;  
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuesto a 
Proveedor Exclusivo del Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de la firma: AUDICENTER S.R.L  
Que, mediante la Orden de Compra Nº 51/2014, se solicitó a la Empresa 
AUDICENTER S.R.L la prestación del servicio objeto del trámite;  
Que, en forma efectiva, la Empresa AUDICENTER S.R.L, realizo el servicio 
correspondiente al renglón Nº 1 por un monto de Pesos VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00), mediante el Remito Nº 0001-00001909, 
correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor;  
Que, el servicio recibido asciende a un importe total de Pesos VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00), y han sido cargadas al SIGAF mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 40148/2014;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual:  
Mes: JULIO 
Nº de Trámite: 11 (ONCE)  
Acumulado por Aprobación: $ 99.181.60  
Saldo Remanente del Mes: $ 200.818.40  
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC- 2009; 
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 

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



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

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

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en la Reparación de Equipo OTOMISOR 
para el Servicio de ORL FONOAUDIOLOGIA, cumplimentado según el siguiente 

 detalle: Empresa AUDICENTER S.R.L (renglón Nº 1) por un monto de Pesos 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00); ascendiendo el total 
aprobado a un importe de Pesos VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 
29.900,00)  
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente.  
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 91/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de (PMC) PACIENTE DUKI MIRTA, el cual tramita 
bajo el Expediente Nº 2014-06664766 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere (NUTROTERAPICOS) con destino al 
Servicio de (PMC) PACIENTE DUKI MIRTA, debidamente avalado por la Dirección del 
Establecimiento;  
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuestos a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose las 
cotizaciones de las firmas, FRESENIUS KABI y NUTRI SERVICE S. R. L.; 
Que, mediante la Orden de Compra Nº58/2014, se solicitó a la Empresa, NUTRI 
SERVICE S. R. L., la provisión del insumo necesario;  
Que, en forma efectiva, la Empresa NUTRI SERVICE S. R. L. procedió a entregar el 
renglón Nº 2 por un monto de Pesos CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS 00/100 ($ 4.752,00), mediante el Remito Nº 0001-00035782, correctamente 
rubricado y conformado por el Servicio receptor;  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que los insumos recibidos ascienden a un importe total Pesos CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 ($ 4.752,00), y ha sido cargada al SIGAF 
mediante la Solicitud de Gasto N° 37251;  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual:  
Mes: JULIO  
Nº de Trámite: 9 (NUEVE) 
Acumulado por Aprobación: $ 67.346,00 
Saldo Remanente del Mes: $ 232.654,00 
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Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC- 2009;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 
  

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

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

DISPONEN: 
  
 Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el abastecimiento al Servicio de (PMC) 

PACIENTE DUKI MIRTA cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa NUTRI 
SERVICE S. R. L (renglón Nº 2) por un monto de Pesos CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS 00/100 ($ 4.752,00) ascendiendo el total aprobado a un importe 
de Pesos CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 ($ 4.752,00). 
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 92/HGAVS/14 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010 y el Pedido de TERAPIA INTENSIVA, el cual tramita bajo el 
Expediente Nº 2014-05878464 MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Pedido, se requiere ELECTRODO PRECORDIAL Y 
MATERIAL DESCARTABLE, con destino al Servicio de UTI, debidamente avalado por 
la Dirección del Establecimiento; 
Que, ante el carácter urgente e impostergable del pedido se solicitó presupuestos a 
Proveedores inherentes al Rubro mencionado precedentemente, recibiéndose la 
cotización de la firma, WM ARGENTINA S.A, y CHARAF SILVANA GRACIELA. 
Que, mediante la Orden de Compra Nº 55 Y 56 /2014, se solicitó a las Empresas, WM 
ARGENTINA S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA., la provisión del insumo necesario;  
Que, en forma efectiva, la Empresa WM ARGENTINA S.A. procedió a entregar el 
renglón Nº 2 por un monto de Pesos UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 60/100 
($ 1.192,60), mediante el Remito Nº 0007-00039990, correctamente rubricado y 
conformado por el Servicio receptor; 
Que, en forma efectiva, la Empresa, CHARAF SILVANA GRACIELA procedió a 
entregar el renglón Nº 1 por un monto de Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
CON 00/100 ($ 743,00), mediante el Remito Nº 0001-00004573, correctamente 
rubricado y conformado por el Servicio receptor;  
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente; el 
cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
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Que los insumos recibidos ascienden a un importe total de Pesos UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 ($ 1.935,60), y ha sido cargada 
preventivamente al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº 35072 y ajustada con la 
Solicitud de Gasto N°46242  
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Disposición Nº 
49/GCBA/DGAC-2.008, se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo 
mensual:  
Mes: JULIO  
Nº de Trámite: 10 (DIEZ) 
Acumulado por Aprobación: $ 69.281,60  
Saldo Remanente del Mes: $ 230.718,40 
Que, obra incorporada la Planilla de Control prevista por el Memorándum Nº 
1.263.255/DGADC- 2009;  
Que, mediante el Anexo incorporado al actuado, se han explicado y fundamentado las 
observaciones emanadas de la mencionada Planilla de Control  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, y el Artículo 
6º del Decreto 392/GCABA/10, 

   
EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE LA GERENCIA OPERATIVA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado en el abastecimiento al Servicio de UTI 
cumplimentado según el siguiente detalle: Empresa WM ARGENTINA S.A. (renglón Nº 
2) por un monto de Pesos UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($ 
1.192,60) , CHARAF SILVANA GRACIELA renglón Nº 1 por un monto de Pesos 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 743,00), ascendiendo el total 
aprobado a un importe de Pesos UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
60/100 ($ 1.935,60).  
Artículo 2º. - Archívese, remito original vinculado al presente expediente electrónico de 
acuerdo a la normativa vigente.  
Artículo 3º. - Regístrese, pase a la Dirección General Administrativo Contable del 
Ministerio de Salud para efectuar la autorización de la etapa Definitiva en el SIGAF, 
cumplido, remítase en prosecución del trámite al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield". Filippo - Blancat  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 148/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2014-06949191-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de una prótesis para reconstrucción craneal para el 
paciente Frutos Carlos, D.N.I.N° 95.281.602, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario;  
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Que mediante Disposición Nº 2014-209-HGAP se dispuso el segundo llamado a 
Contratación Directa Menor N° 5050/2014 para el día 08/07/2014 a las 10:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1332/2014 se recibieron tres (3) Ofertas 
de las firmas: Tecniprax S.R.L., Osteolife S.R.L. y Biox S.A., proveedores inscriptos en 
el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual , la Comisión de Evaluación 
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1139/2014, 
recomendando adjudicar la Contratación Directa Menor N° 5050/2014 a la firma: 
Osteolife S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: setenta mil - $ 70.000,00, por 
ofertas convenientes Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley 4764 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 5050/2014, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 , su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de una prótesis para reconstrucción craneal para el paciente Frutos 
Carlos, D.N.I.N° 95.281.602 y adjudicase a la firma: Osteolife S.R.L. (Renglón N° 1) 
por la suma de Pesos: setenta mil - $ 70.000,00, según el siguiente detalle: 
 
 

ANEXO 
  

 
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°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia 
Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
Expediente 2014- 7356202-MGEYA-HGAP y Decreto 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 contratación del alquiler de un 
equipo computarizado de urodinamia con destino al servicio Urología;  
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Que por DIFS-85-HGAP-2014 del 15/05/2014 se aprobó la C.D. M. N° 2050/2014, 
quedando el mes de Mayo sin acto licitatorio que la avale , ya que la prórroga de la 
C.D.M. N° 8062/2013 venció el 30/04/2014,  
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 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 en consecuencia procede reconocer el gasto a la firma Estrañy Antonio por el 
Alquiler del equipo computarizado de urodiamia ,durante el período Mayo 2014 por la 
suma de Pesos: cuatro mil quinientos - $ 4.500,00;  
Que mediante Remito N° 0002-00000294 se dio conformidad al servicio; 
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) bajo Solicitud de Gasto N° 39106/2014, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 8 (ocho) del mes de Julio de 2014, que acumula, incluido el presente, 
la suma de Pesos: doscientos treinta y cuatro mil dos con sesenta centavos - $ 
234.002,60 , no excediendo del monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000, restando la suma de Pesos: doscientos sesenta y cinco mil novecientos 
noventa y siete con cuarenta centavos - $ 265.997,40 , para el corriente mes. 
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 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 

 Estrañy Antonio (Renglón N° 1 ) por el período 01/05/2014 al 31/05/2014, por la suma 
de Pesos: cuatro mil quinientos - $ 4.500,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 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 - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 150/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente 2014- 08387443-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
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Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de un sistema de 
fijación vertebral, una celda para corporectomia y un set placas de reconstrucción, 
para la paciente: Gimenez Elizabeth, D.N.I.N° 40.514.688;  
Que el paciente no posee cobertura social según informe efectuado por el Servicio 
Social de este Hospital;  
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° 94/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 16/06/2014 a las 
11:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 91/2014 se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
Tecniprax S.R.L. y Alphatec Buenos Aires S.R.L. ; proveedor inscripto en el RIUPP;  
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudico a la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de Pesos: 
ochenta y cuatro mil setecientos - $ 84.700,00; la que fue contratada mediante la 
emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite;  
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;  
Que mediante Remito: N° 0001-00008584, 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) bajo Solicitud de Gasto N° 43603/2014, 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 7 (siete) del mes de Julio de 2014, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: doscientos veintinueve mil quinientos dos con sesenta centavos - $ 
229.502,60, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 

 500.000,00, restando la suma de Pesos: doscientos setenta mil cuatrocientos noventa 
y siete con cuarenta centavos - $ 270.497,40 , para el corriente mes. 
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 EL DIRECTOR 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: 
Tecniprax S.R.L. (Renglones 1,2 y 3), ascendiendo el total del gasto aprobado a la 
suma de Pesos: ochenta y cuatro mil setecientos - $ 84.700,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
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Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 153/GA/14  
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1983/E/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 27/2014 para la 
Adquisición de mobiliario, con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, en virtud de la Solicitud de Compra Nº 58/14, resulta necesario a los fines de 
complementar el mobiliario para el funcionamiento del Organismo y cubrir las 
necesidades de la nueva estructura, aprobada a través de la Resolución N° 08/2014;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos ciento setenta y tres mil novecientos noventa ($173.990);  
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 127 de fecha 30 de junio de 2014 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva;  
Que, asimismo se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de julio de 2014, se recibieron 
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Equipamiento de Empresas S.A. y 
Cambiasso, Leandro;  
Que, las ofertas de las firmas Equipamiento de Empresas S.A. y Cambiasso, Leandro 
se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas;  
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que, a través de la cédula de notificación del 17 de julio de 2014, la Gerencia de 
Administración le solicita a fs. 165 a la firma Equipamiento de Empresas S.A., una 
mejora de precios para los renglones N° 1, 3 y 8, en el marco del Art 106.4 del Decreto 
95/GCBA/2014;  

 Que, el 18 de julio de 2014 a fs. 166/167, bajo N° de Registro 
1561/EURSPCABA/2014, el oferente presenta la mejora de precios para los renglones 
solicitados;  
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Que, a los fines de agilizar la tramitación, el Departamento de Compras y 
Contrataciones le solicita a la firma Equipamiento de Empresas S.A., una mejora de 
precios para el renglón N° 16 Item 1, en el marco del Art 106.4 del decreto 
95/GCBA/2014, a través de correo electrónico del 21 de julio de 2014 que luce a 
fs.168;  
Que, el 21 de julio de 2014, el oferente presenta una mejora de precios para el renglón 
solicitado mediante correo electrónico de fs.169;  
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 162/163, 
surge que la oferta de Equipamiento para Empresas S.A. para los renglones N° 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, se ajusta a lo requerido y se 
considera la oferta más conveniente por ser la de menor precio;  
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 162/163, 
surge que la oferta de Cambiasso Leandro para el renglón N° 10, se ajusta a lo 
requerido y se considera como la oferta más conveniente por ser la de menor precio;  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 27/2014 para la adquisición mobiliario, 
con destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Equipamiento de Empresas S.A. los renglones N° 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 por la suma de pesos ciento 
veintinueve mil doscientos ochenta y cuatro ($129.284.-).  
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Cambiasso Leandro el renglón N°10, por la suma de 
pesos diez mil setecientos uno ($10.701.-).  
Artículo 4º.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra.  
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014.  
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Equipamiento 
de Empresas S.A. y Cambiasso, Leandro. Comunicar al Área Administración 
Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por 
un día. Cumplido, archívese. Colombo  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 155/GA/14  
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1876/E/2014, y  
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°:31/2014 para 
una pauta comercial en AM 590, Radio Continental, programa "Bravo Continental", con 
destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el 
Departamento de Comunicación Institucional solicita la contratación de una pauta 
comercial en el ciclo radial de actualidad de AM 590, Radio Continental, programa 
"Bravo Continental";  
Que, el programa de radio se emite actualmente por AM 590 de lunes a viernes de 
13:00 a 17:00 hs.;  
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos treinta y seis mil ($36.000,00.-);  
Que, para el caso especifico, el articulo 28 inc. 5º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa cuando se trate de bienes o servicios prestados, 
fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre 
que no hubiese sustitutos convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 135 de fecha 8 de julio de 2014 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a J G Publicidad de Yudith Verónica 
Leibouski, en su carácter de productora del programa de radio de referencia, cuya 
oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 17 de 
julio de 2014;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 

 Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-Aprobar la Contratación Menor N°: 31/2014 para una pauta comercial en 
AM 590, Radio Continental, programa "Bravo Continental", por el período de un (1) 
año, con destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a J G Publicidad de Yudith Verónica Leibouski, la contratación 
de una pauta comercial en AM 590, Radio Continental, programa "Bravo Continental", 
por el período de 1 (un) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y 
seis mil ($36.000,00.-);  
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014 y del 2015 
según corresponda.  
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Artículo 5º.-Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Yudith Verónica 
Leibouski. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial 
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Lic. Leonor 
Colombo  
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Comunicado Nº 2/DGCG/2014 
 
Informe 
 
Por intermedio de la presente esta Dirección General de Contaduría informa que se 
incorpora a las transferencias vía interbanking como medio de pago habilitado a los ya 
existentes (cheque y/o efectivo) para todas las entregas y devoluciones de fondos y 
pagos a proveedores. 

 
Gastón Messineo 

Director General de Contaduría 
 
CA 317 
Inicia: 4-8-2014        Vence: 5-8-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
COMUNICACIÓN N° 9147948 /DGEV/14 
 
Convocatoria Plenario Ordinario  
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 11 de Agosto de 2014, en el horario de 18.30 hs. a 
21 hs., en la Casona (a realizarse este dia de manera excepcional, ya que el 18 de 
Agosto es feriado) Parque Avellaneda 
Directorio y Lacarra 
 

Nicolas Quintana 
Director General 

 
CA 316 
Inicia: 4-8-2014        Vence: 5-8-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Adjudicación - Expediente N° 3.330.973/14 
 
Licitación Pública N° 928/14. 
Objeto: Servicio de organización de bicicleteadas y caminatones. 
Autorizante: Resolución N° 346/SSTRANS/14. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Firmas adjudicadas: 
Donadio Daniela (CUIT-27-23780075) 
Monto adjudicado: pesos setecientos veinte dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 
56/100 ($722.544,56). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2436 
Inicia: 1°-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 8.013.646/14 
 
Licitación Pública N° 965/SIGAF/14. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos y repuestos para bicicletas 
pertenecientes a la Policía Metropolitana. 
Ofertas desestimadas: 
Bicicletería El Colo de Fernando Alberto Amarilla. (Oferta 1): por no dar cumplimiento a 
los requerimientos exigidos por el pliego de especificaciones técnicas. 
Fundamento de la preadjudicación: Pablo Beverina, Ariel Pacheco y Santiago 
García Moritán. 
Vencimiento validez de oferta: 20/8/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 25/7/14. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 2438 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 7.250.851/14 
 
Llámese a Licitación Privada N° 48/2014 cuya apertura se realizara el día 4/8/14 a las 
11 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio, para Laboratorio. 
Proceso de compra 438-0048-LPR14. 
Autorizante: Disposición N° 224/HGAT/14. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
Adquisicion y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 4/8/14 a las 11 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 2388 
Inicia: 31-7-2014       Vence: 4-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Electrónico N° 
9.114.025/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0626-LPU14. 
Fecha de apertura: 11/8/14 a las 10 hs. 
Adquisición: reactivos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 339/HGAIP/14. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: a través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 2427 
Inicia: 1°-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de rehabilitación y refacción - Expediente Nº 7.644.853/14 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Licitación Pública Nº 20/14 
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y refacción en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 14, D.E. Nº 5, sita en Santa Magdalena 433 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 716/DGAR/14. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.  
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.561.819,21 (pesos tres millones quinientos sesenta y un mil 
ochocientos diecinueve con veintiún centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Fecha/hora de apertura: 26 de agosto de 2014 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2014 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del acta de inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
 
OL 2270 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 7-8-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades (NIDO)” - Expediente 
N° 6.532.305/14 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1001/14, Obra “Núcleo de inclusión y desarrollo de 
oportunidades (NIDO)”. 
Valor del pliego: gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php  
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 13 de agosto 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2150 
Inicia: 15-7-2014       Vence: 5-8-2014 
 
 

Página Nº 150Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Construcción y explotación de estacionamiento subterránea, Área Facultad de 
Derecho, Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones - Expediente 
N° 2.217.069/14 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Construcción y Explotación de una Playa de 
Estacionamiento Subterránea de carácter disuasorio ubicada en la denominada “Área 
Facultad de Derecho - Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones”. 
Autorizante: Resolución N° 241/MDUGC/14. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs del día 28 de agosto 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2425 
Inicia: 31-7-2014       Vence: 27-8-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.713.900/14 
 
Contratación Directa Nº 5813/14. 
Contratación de un “Servicio de Nueva Instalación Eléctrica de Alumbrado en Pista de 
Ciclismo, Ruta y Trabajos de Mantenimiento en Parque Manuel Belgrano, sito en 
Salguero 3450 CABA”. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1308/14. 
Fecha de apertura: 23/07/2014 a las 14 horas. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1.470/14, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Infraestructura Básica Aplicada 
S.A. 
Observaciones: 
Se solicitó intervención a la Dirección General de Infraestructura y Administración. 
Oferta desestimada: Obra 7174 - Instalación Eléctrica de Alumbrado en Pista de 
Ciclismo en Parque Manuel Belgrano. 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Juan M. Barrailh Ortíz 
Director General 

 
OL 2441 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 1.902.163/DGRU/13 
 
Licitación Pública: Nº 497/14 
Objeto del llamado: “Paseo Marcela Brenda Iglesias” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 31 del mes de Julio de 2014, se reúne 
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la presencia 
de los Sres. Juan Pablo De Luca (D.N.I. N° 33.346.747), Sebastián Matías Ugarte 
(D.N.I. N° 32.150.515) y Juan Ignacio Adorante (D.N.I. N° 32.111.321), designada 
mediante Disposición N° 79/DGTALMAEP/14, con el objeto de evaluar la 
documentación de las ofertas presentadas para la Licitación Pública que nos ocupa, 
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, y de 
conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y su 
reglamentación. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 28 de mayo de 2014 a las 12 horas, se 
deja constancia de la presentación del siguiente Oferente: 
Oferta Nº 1: VGM Thinks Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. Vista la documentación 
presentada por el oferente, se procede a realizar la evaluación administrativa del 
mismo, conforme lo establece el pliego de bases y condiciones particulares. 
Del análisis de la oferta se desprende que: 
1) VGM Thinks Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.: 
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego. 
Análisis Económico 
De la oferta presentada, surge la siguiente cotización: 
Cotizaciones 
1) VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. $2.576.228,78. 
Presupuesto Oficial: $ 1.953.833,74. 
I.- Examen de Capacidad Jurídica de los Oferentes: 
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de la Oferta presentada, asumiendo que dicho instrumento resulta 
auténtico y libre de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de 
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura 
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte del 
oferente de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes. 
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley N° 2.095 el presente 
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los 
fundamentos y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de 
nutrir a la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor 
Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Del análisis de los requisitos formales de la Oferta, se desprende que resulta admisible 
en los términos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la medida en que 

 se ha presentado en forma sustancial la documentación exigida mediante cédula 
enviada el día 16 de Julio de 2014, a los fines de establecer la admisibilidad de la 
Oferta.  
II.- Examen de Capacidad Técnica, Económica y Financiera: 
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De acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 2.2.8 del pliego de bases y 
condiciones particulares, procede a evaluar la documentación presentada por el 
oferente, analizando el efectivo cumplimiento de los requisitos solicitados que a 
continuación se detallan. 
Del Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Antecedentes Empresarios. 
B) Antecedentes Técnicos. 
C) Antecedentes Económico - Financieros. 
La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. 
P = A (40) + B (30)+ C (30) 
Se consideraran calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos 
 
 
 

Cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.- Preadjudicación 
La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.3.1 del pliego de bases y condiciones particulares y según 
la siguiente fórmula: 
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E 
En la cual se ponderará la Capacidad Técnica, Económica y Financiera (P) con el 
indicador de Oferta Económica (E), obteniendo así el Puntaje Ponderado Final (PPF). 
IV.- Conclusiones 

Página Nº 154Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Con sustento en las consideraciones anteriormente vertidas y en uso de las facultades 
conferidas por la Disposición Nº 79/DGTALMAEP/14 y a efectos de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 
pertinente acto administrativo por parte del Sr. Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y atento a la evaluación que precede esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por unanimidad de sus miembros, lo 
siguiente:  
1) Adjudicar a la Oferta Nº 1: VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. por 
un monto total de pesos dos millones quinientos setenta y seis mil doscientos 
veintiocho con 78/100 ($ 2.576.228,78), la licitación que nos ocupa en un todo de 
acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación. 
2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos 
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa citada en el 
párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los cuales 
no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la 
concreción de los objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación 
para todas las ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia 
que rigen el procedimiento de selección de análisis. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. De Luca,  
Ugarte, Adorante. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 2442 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Servicio técnico con la gestión de mantenimiento edilicio integral de los edificios 
de AGIP - Expediente N° 4.673.567/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0255-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
12/8/14, a las 12 hs., para la contratación del servicio técnico con la gestión del 
mantenimiento integral de los edificios de AGIP, mediante el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Autorización: Resolución N°534/AGIP/14. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires 
Compras:www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 2435 
Inicia: 1°-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/14 
 
Licitación Pública Nº 3/14. 
Acta Nº 4/14. 
Objeto: Adquisición “Artículos Varios Computación”. 
Proveedores preadjudicados: Insumos Argentina S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
1) Preadjudicar a la empresa Insumos Argentina S.R.L., los Renglones 4, 5, 6, 9 y 11 
por un monto total de pesos ciento un mil setecientos cuarenta con 05/100 ($ 
101.740,05), por resultar la única oferta, todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 
108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la Resolución AGCBA N° 
299/11, reglamentaria de la Ley de Compras N° 2095, y el Decreto N° 95/GCBA/14 
aplicable conforme Resolución AGC 202/14. 
2) Desestimar el Renglón 1 la oferta de la empresa Insumos Argentina S.R.L por no 
cumplir con todos los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones 
particulares (Anexo IV). Todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 
de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la Resolución AGCBA N° 299/11, 
reglamentaria de la Ley de Compras N° 2095, y el decreto 95/GCBA/14 aplicable 
conforme Resolución AGC 202/14. 
3) Declarar desierto los Renglones 2, 3, 7, 8, 10, 12 de la Licitación, por haberse 
recibido ofertas que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de 
condiciones particulares (Anexo IV). De acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la 
Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la Resolución AGCBA N° 299/11, 
reglamentaria de la Ley de Compras N° 2095, y el Decreto N° 95/GCBA/14 aplicable 
conforme Resolución AGC 202/14. 
 

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

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
OL 2443 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 6-8-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de  Infraestructura del Barrio Rivera Iguazú - Expediente Electrónico 
N° 5.495.135- IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública N° 10/14 para la ejecución de la infraestructura del 
Barrio Rivera Iguazú localizado en la calle Iguazú 1835 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha de apertura: 23 de septiembre a las 14 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 6° piso 
– Gerencia General. 
Presupuesto de la obra: $ 17.035.001,99. 
Plazo de obra: 8 meses. 
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la  
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego. 
 

Iván Kerr 
Gerente General 

 
CV 16 
Inicia: 1°-8-2014       Vence: 22-8-2014 
 
 

Página Nº 158Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de servicio de consultoría - Expediente N° 9.170.919/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 630/14, cuya apertura se realizará el día 8/8/14, a las 
11 hs., para la provisión de Servicios de Consultoría Wily Introscope, por un período 
de doce (12) meses. 
Autorizante: Disposición N° 287/DGTALINF/14 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones y demás 
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC): 
www.buenosairescompras.gov.ar 
Lugar de apertura: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 
electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los 
pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 2432 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión e instalación de bicicleteros – Carpeta de Compra N° 
21.466 
 
Llámese a Licitación Pública (Carpeta de Compra N° 21.466) con referencia a los 
“Trabajos de provisión e instalación de bicicleteros, en dependencias Varias del Banco 
Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 15/8/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consulta de pliegos: página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar/licitaciones. 
Fecha tope para consultas: 11/8/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 194 
Inicia: 1°-8-2014       Vence: 5-8-2014 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.369 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 21.369 -licitación pública- que tramita los “Trabajos de provisión y colocación de 
solado de goma en la Sucursal Nro. 56 “Boedo”, sita en la Av. Boedo 874, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Intraobra S.R.L., en la suma total de $ 
330.384,02 + I.V.A. (son pesos: trescientos treinta mil trescientos ochenta y cuatro con 
02/100 más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Corrientes 2565, piso 13°, Oficina 2, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - C.P.: 1046. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 196 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con Base 
 
Por cuenta, orden y en nombre  de la 
Dirección General Administración de Bienes 
Ministerio de Desarrollo Económico 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Lotes de Terreno ubicados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Av. Belgrano 3242/3244 (entre 24 de Noviembre y Sánchez de Loria) – 
Balvanera Nomenclatura Catastral Circ. 9  Sec. 28  Mza. 29 Parcela 6 - Sup. Total: 
215 m2. 
Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en la Matrícula FR 9-1450 del R.P.I. 
Base: $ 1.800.000. 
Av. Juan B. Justo s/n (esq. Castillo s/n) - Villa Crespo. 
Nomenclatura Catastral  Circ 18  Sec. 31 Mza. 59 Parc. 30c - Sup. Total: 244,20 m2 - 
Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en Zona Norte, Tomo 773, Folio 233, Finca 136.964 del R.P.I. 
Base: $ 3.000.000. 
Jufre 51/53 (entre Lavalleja y Av. Estado de Israel) - Villa Crespo. 
Nomenclatura Catastral  Circ 18  Sec. 31 Mza. 72 Parc. 16 - Sup. Total: 510 m2 - 
Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en la Matrícula 18-10556 del R.P.I. 
Base: $ 8.500.000. 
Av. Corrientes 3487/89 (entre Sánchez de Bustamante y Gallo) - Almagro. 
Nomenclatura Catastral Circ. 9 Sec. 13 Mza. 40 Parc. 10 - Sup.: 295 m2 - Estado de 
ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la CABA en la 
Matrícula 9-2499 del R.P.I. 
Base: $ 6.100.000. 
Ezeiza 2636 (entre Bolivia y Condarco) - Villa Pueyrredón. 
Nomenclatura Catastral Circ. 16 Sec. 75  Mza. 65  Parc. 14 - Sup. Total: 443,45 m2 - 
Estado de Ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en la Matrícula 16-40899 del R.P.I. 
Base: $ 1.100.000. 
Av. Derqui 3710 (esq. Av. Lacarra) - Parque Avellaneda. 
Nomenclatura Catastral Circ. 1 Sec. 56 Mza. 103 Parc. 17a - Sup. Total: 552,06 m2 - 
Estado de Ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en la Matrícula 1-10490 del R.P.I. 
Base: $ 1.300.000. 
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las 
Disposiciones Nros. 55/DGAB/14, 56/DGAB/14, 57/DGAB/14 (que ordenaron los 
respectivos llamados a subasta) y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 
2.095, 4.264, 4.481, 4.567, 4.740 y 4.804. 
 Subasta: el próximo 22 de agosto, a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Aires", Ciudad de Buenos Aires. 
Condiciones de venta: al contado - Comisión 3,00% más IVA en el acto del remate. 
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Inscripción previa: los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán 
inscribirse ante el Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso) hasta un 
día antes de la fecha de la subasta. Al momento de la inscripción, se deberá 
acompañar el importe correspondiente al 30% del precio base de subasta del inmueble 
en el que se tenga interés en ofertar mediante depósito bancario en la Cta. N° 98765/1 
de la Suc. N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires o transferencia bancaria 
electrónica a través del CBU 0290053710000009876511 - CUIT 30-99903208-3, o 
cheque certificado del titular de la oferta o cheque de pago financiero (en ambos casos 
a la orden del Banco Ciudad de Buenos Aires). En caso que el inmueble sea el de 
mayor valor, el interesado queda habilitado para participar de la subasta de todos los 
inmuebles. La inscripción y otorgamiento del adelanto referido es un requisito esencial, 
previo e ineludible. Su incumplimiento imposibilita la presentación de ofertas en la 
subasta. Producida la subasta, los fondos depositados o transferidos, o el cheque 
acompañado por quien resulte adjudicatario se tomarán como parte de pago de la 
seña y/o precio de venta, mientras que, a aquellos inscriptos que no resulten 
adjudicatarios se les deberán reintegran los fondos depositados o transferidos, o los 
cheques que acompañaran oportunamente. 
Forma de pago: se establecen como formas de pago admisibles, las siguientes 
modalidades: 
a) El cien por ciento (100%) del precio de venta, en el acto del remate, en efectivo o 
cheque certificado del adjudicatario por el valor base de subasta como mínimo, 
pudiendo completar el monto total del valor de venta con cheque simple del titular de la 
compra. (De la suma que corresponda pagar se descontará el importe acompañado al 
momento de la inscripción); 
b) El treinta por ciento (30%) del precio base de subasta, acompañado al momento de 
la inscripción, se toma en concepto de seña en el acto del remate y el saldo restante 
deberá ser ingresado por el adjudicatario dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes, mediante cheque del titular de la compra, cheque de pago financiero, 
depósito bancario en la Cta. N° 98765/1 de la Suc. N° 53 del Banco Ciudad de Buenos 
Aires o transferencia bancaria electrónica a través del CBU 
0290053710000009876511 - CUIT 30-99903208-3. 
No se admitirá compra en comisión. Se admitirán posturas bajo sobre cerrado. La 
venta se realizará ad corpus. 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble. 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes 
de 10 a 15, tels. 4329-8600 Int. 3669/8535/8538  - Fax 4322-6817. 

 
OFI  2951 - 2954 - 22958 - 2959 - 2873 - 2865. 

 
Alberto Burda 

Jefe de Publicidad 
 BC 195 

Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.622.168/14 
 
Licitación Pública Nº 439/14  
Acta Nº 17/14 de fecha 30 de julio de 2014.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Puesta en valor Edificio Puente Alsina”.  
Orden de Mérito: 1° Dragados y Construcciones Portuarias S.A., de conformidad a lo 
aconsejado en el Acta N° 17/14  efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma preadjudicadas: 
Dragados y construcciones portuarias S.A., Lavalle 422, piso 8º, C.A.B.A. 
Total preadjudicado: son pesos ocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve con 61/100 ($ 8.209.449,61).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
No se consideran: Las  ofertas presentadas por las firmas Emaco S.A y Cimsa S.R.L. 
según los términos vertidos en la mencionada Acta. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 2448 
Inicia: 4-8-2014       Vence: 4-8-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Sattam Mohamed Al Kaddour con domicilio en Callao 1323 P 8º A CABA comunica 
la transferencia de su habilitación municipal aprobada por Expte Nº 5407878/13 según 
Disposición Nº 10012/DGHP/13 con fecha 18/11/2013 para el local sito en Av. Callao 
1016 P12 UF 021 de la Ciudad de Buenos Aires con una superficie de 102.48 m2 para 
desarrollar el rubro agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, a nombre 
de Arab Tour S.R.L. con domicilio en Av. Callao 1323 P 8º A CABA 
 

Solicitante: Arab Tour S.R.L. 
 

EP 288 
Inicia: 29-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Escribana Romina Lagadari, matricula profesional 4821-Roque Saenz Peña 1219, 5º 
CABA. Avisa que: a) por escritura 875 del 7-10-13, María Emma Farinella DNI 
10.762.058, y Juan Carlos Farinella DNI 12.080.914 transfirieron a Cyberpibes S.R.L. 
una habilitación para funcionar en el carácter de guarderia infantil, jardin maternal 
(700010), por EXP. Nº 97258/92, según Disposición Nº 46067/DGHP/1993, con fecha 
10/03/93, para el local sito en la calle Av. San Juan 3788, PB, U.F. 0, con una 
superficie de 339 m2. Observaciones: Piso 1º. Azotea. Capacidad 34 niños por turno y 
8 cunas. 
 

Solicitante: Juan Carlos Farinella 
 

EP 289 
Inicia: 29-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Escribana Romina Lagadari, matricula profesional 4821-Roque Saenz Peña 1219, 5º 
CABA. Avisa que: por escritura 543 del 15-7-2014 Juana Eva Veron, DNI 16.338.654 
transfirió a Cyberpibes S.R.L. una habilitación para funcionar en el carácter de escuela 
infantil (700520), por EXP. Nº 55160/08, según Disposición Nº 8122/DGHP/2009, con 
fecha 21/09/09, para el local sito en la calle Tucuman 2083 PB U.F. 0, con una 
superficie de 414.73 m2. Observaciones: Otra Puerta: 2085. entrepiso, planta alta y 
azotea. Capacidad 35 niños con jornada completa y 14 cunas. Se transfiere la 
presente en idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por EXP. Nº 
79145/00. 
 

Solicitante: Juana Eva Veron 
 

EP 290 
Inicia: 29-7-2014 Vence: 4-8-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Adrian Horacio Belisle transfiere a Cantobel S.R.L., con domicilio en Av. Pueyrredon 
121, piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local sito en Av. 
Pueyrredon 121 U.F. 0, Planta Baja, que funciona como “hotel sin servicio de comida” 
(700110), habilitado por EXP. Nº 1245/2001, según Decreto Nº 2516/1998, con fecha 
30/04/02, Observaciones: planta baja. Habilitación anterior por Exp. Nº 
95799/93.Reclamos de Ley en Av. Pueyrredon 121, piso 1º, CABA. 
 

Solicitante: Cantobel S.R.L. 
 

EP 291 
Inicia: 29-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Héctor Adrover (DNI 4.282.113) con domicilio en Av. Lastra 3852 piso 1º B CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Tinogasta 4395 y 
Sanabria 3101 PB que funciona como: “500074 elab. de helados con venta directa al 
público, 602010 casa de lunch, 602020 café bar, 602030 despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería” por Disposición 43420/DGHP/1993 Expte. Nº 83232/92 sup. 
98,36 m2, a Hector Adrover S.R.L. representada por su gerente Héctor Adrover (DNI 
4.282.113) con domicilio en Sanabria 3101 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Tinogasta 4395 CABA. 
 

Solicitante: Hector Adrover S.R.L. 
 

EP 292 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 6-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Juan Ignacio de la Colina, T° 65 F° 987 C.P.A.C.F., con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, 1° Piso CABA avisa que: Shopping Alto Palermo S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Av. Santa Fe N° 3251/53, Av. Coronel Diaz N° 
1944/62/98/2026/40/50/60/70/98, Beruti N° 3328, Arenales N° 
3315/19/20/23/24/30/40/50/60/66/70/90 PB, 1° SS, 2° SS y 3° SS, Pisos 1° al 4°, que 
funciona como: “Restaurante - Com. Min Centro de compras - Garaje - Cinematógrafo” 
Expediente N° 103566/MGEYA/1990 en fecha 01/11/1990 mediante Disposición N° 
1355/1990, superficie 64383.00mts.2 a Alto Palermo S.A. (APSA). Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Alto Palermo S.A. 
 

EP 293 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 6-8-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Ignaciobins S.A. CUIT Nº 30-70743927-1 transfiere a Confecciones Seman S.A. CUIT 
30-70947415-0 la habilitación del local ubicado en la calle Capitán Gral. Ramón Freire 
939 P.B. que funciona como “confeccion de camisas, confecc. de prendas de vestir 
(exc. de piel, cuero, camisas e impermeables), confeccion de impermeables y pilotos, 
confec. de ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerias”, habilitado 
por Decreto 2516/98, en fecha 09/08/2001, mediante Expediente Nº 50123/2001, con 
una superficie de 93,86 m2. Reclamos de Ley Capitán Gral. Ramón Freire 939. 

 
Solicitante: Confecciones Seman S.A. 

 
EP 294 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 6-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ignaciobins S.A. CUIT Nº 30-70743927-1 transfiere a Confecciones Seman S.A. CUIT 
30-70947415-0 la habilitación del local ubicado en la calle Capitán Gral. Ramón Freire 
941 P.B. que funciona como “comercio minorista de ropa. confeccion, lenceria, blanco, 
mantel. text. en gral. y pieles”, habilitado por Decreto 2516/98, en fecha 07/08/2001, 
mediante Expediente Nº 50129/2001, con una superficie de 138.00 m2. Reclamos de 
Ley Capitán Gral. Ramón Freire 939. 

 
Solicitante: Confecciones Seman S.A. 

 
EP 295 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 6-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Desup S.A. con domicilio en Amenábar 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
representada por su presidente Sr. Roberto Oscar Flores con DNI N° 21.954.045 
transfiere a la firma Radiodifusora Buenos Aires S.A., CUIT N° 30-59756633-2 
representada por su por su presidente Sr. Roberto Oscar Flores, DNI N° 21.954.045, 
mediante Expediente N° 90779/1998 PPP., superficie 3002.74 m2 la actividad 
habilitada como “Estación de Radio, Servicios: Agencias comerciales de empleo, 
turismo, inmobiliaria, etc. del edificio sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 930/32 y 
Conde 935/37, sótano, planta baja, entrepiso y pisos 1°, 2° y 3°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Habilitación otorgada conforme lo establecido por Decreto N° 2013/91, 
Reglam. de la Ordenanza N° 44.947 (B.M. N° 19045)//debe mantener contrato de (5) 
módulos de Estac. a menos de 200 mts del local//posee autorización otorgada por la 
Fuerza Área Argentina y Certif.//Apt. Amb. 5332/07. Reclamos de ley, Amenábar 23 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Roberto Oscar Flores (Presidente) 
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EP 296 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 8-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que la Sociedad denominada Teylem S.A. representada por Víctor Luis 
Lusardi, DNI 10399842 en su carácter de apoderado, cede y transfiere a Cook Master 
S.R.L., representada por Nicolás Alejandro Lusardi, DNI 23967142, en su carácter de 
Socio Gerente, el local habilitado a nombre de Teylem S.A. y Cook Master S.R.L., 
mediante Oficio Judicial N° 653913/AGC/13. transferencia superficie no declarada en 
constancia, actividad habilitadas en fecha 24/5/13 para desarrollar el rubro 
Preparación y conservación de carnes, incluida salazón. depostadero de cerdo, 
depósito de productos ganaderos y agrícolas, cámaras frigoríficas para productos 
alimenticios varios, por Disposición N° 4983/DGHP/13. Observaciones: depostadero, 
envasamiento de carnes y menudencias vacunas, porcinas y ovinas, depósito de 
alimentos conservados de origen animal y cámara frigorífica y elaboración, cuyo local 
está ubicado en Lafayette 1740. Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley 
y domicilio de partes en la misma dirección. 
 

Solicitantes: Víctor Luis Lusardi (Apoderado por Teylem S.A.) 
Nicolás Alejandro Lusardi (Socio Gerente por Cook Master S.R.L.) 

 
EP 297 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 8-8-2014 
 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Xiu Ying Li (DNI 93.542.232) con domicilio en Av. de Mayo 567, Ramos Mejía Pcia. 
de Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Tagle 
2531/2537 PB. EP y PA CABA que funciona como: “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 
Decreto 2516/1998, Expte. 5549/2003 sup. 430,21 m2 actividad habilitada en fecha 
27/09/2004, observaciones: presenta plano registrado de ventilación mecánica por 
Expte. 2175/2003, se confecciona nueva documentación habilitante de acuerdo a lo 
establecido en la disp. Nº 220/DGHP/2004 y a pedido del titular por antecedente Nº 1 
del Exp. 5549/2003, a Fuquan Li (DNI 92.883.118) con domicilio en Av. Campomar 
2890 Ranchos, General Paz, Bs. As. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Tagle 
2531 CABA. 
 

Solicitante: Fuquan Li 
 

EP 298 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 8-8-2014 
 

 

Página Nº 167Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Transferencia de Habilitación 
 
Nicolás Andrés Gómez (DNI 4.358.625) con domicilio en Fragata Presidente 
Sarmiento 1440 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Av. Boedo 1299 PB, EP y sótano CABA que funciona como: “Com. min. ferret. 
herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010),com. min. cerrajería (vta. y 
confección) (603040), com. min. de articul. de limpieza (603221), com. min. de 
calzados en general, art. de cuero, talabartería, marroquinería (603240), com. mayor. 
art. de ferr. herrajes, repues. mat. elect. papeles pintados (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) 
(633011), com. mayor. de fibras textiles, hilados, hilos, lanas (c/depósito art. 5.2.8 inc. 
a) (633065), com. may. art. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y 
grab. (c/depósito art. 5.2.8 inc. a) (633210), com. mayor. de art. de limpieza (c/depósito 
art. 5.2.8 inc. a) (633221), com. mayor. de artic. para calzados (c/depósito art. 5.2.8 
inc. a) (633340)” por Expte. Nº 85621/95 según Disposición Nº 224/DGRYCE/1996 con 
fecha 19/01/96 sup. 107,91 m2, a Andrés Alberto Gómez (DNI 21.841.233) con 
domicilio en Av. Independencia 3652 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Av. Boedo 1299 CABA. 
 

Solicitante: Andrés Alberto Gómez 
 

EP 299 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 8-8-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fabián Haroldo Sancho (CUIT 20-13994029-7), domiciliado en calle Ambrosetti 527, 
CABA, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del local sito en calle 
Senillosa 65, P.B., superficie: 46,14 m2 que funciona como: “Lavandería mecánica 
autoservicio. Por Disposición Nº 16991/1992”, Expediente Nº 13610/1992 a Nilda 
Emilse Baglione (CUIT 23-14249846-4), domiciliada Av. Luis María Campos 1555, 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Luis María Campos 1555, CABA. 
 

Solicitantes: Fabián Haroldo Sancho 
Nilda Emilse Baglione 

 
EP 300 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 8-8-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8732044/14 
 
Notifícase a la Sra. Jorgelina Zappa que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo  es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 949 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8786157/14 
 
Notifícase a la Sra. Gisela Gomez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 950 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8786886/14 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Perluzzo que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
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CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 951 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8787195/14 
 
Notifícase a la Sra. Luciana Sicardi que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 952 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 4-8-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8788222/14 
 
Notifícase a la Sra. Cinthia Vivona que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 953 
Inicia: 31-7-2014 Vence: 4-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8966971/14 
 
Notifícase a la Sra. Miriam Vazquez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 955 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8969241/14 
 
Notifícase a la Sra. Maria Fernanda Garzon que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 956 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8973613/14 
 
Notifícase a la Sra. Alicia Guastavino que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 957 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8974532/14 
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Notifícase a la Sra. Veronica Simioli que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las  Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 958 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8975359/14 
 
Notifícase al Sr. Ricardo Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 

Página Nº 175Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 959 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8976290/14 
 
Notifícase a la Sra. Cecilia Belesansky que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 960 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9174996/14 
 
Notifícase al Sr. Lucas Coronel Portilla que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 961 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9184897/14 
 
Notifícase al Sr. Jesus Gonzalez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 962 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9185416/14 
 
Notifícase al Sr. Alfredo Adrian Moles que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 963 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9186322/14 
 
Notifícase al Sr. Pedro Van Gelderen que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 964 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9186717/14 
 
Notifícase a la Sra. Daniela Soledad Achaval que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 965 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9187077/14 
 
Notifícase a la Sra. Mariangeles Fernandez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 966 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9187921/14 
 
Notifícase al Sr. Gabriel Alejandro Di Donato que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 967 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9188558/14 
 
Notifícase a la Sra. Maria Alejandra Muruchi Flores que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 968 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9386338/14 
 
Notifícase al Sr. Lucas Daniel Rebora que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 969 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9388229/14 
 
Notifícase al Sr. Javier Ernesto Gonzalez Cozzolino que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 970 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9388732/14 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Gabriel Le Rose que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 971 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9390441/14 
 
Notifícase al Sr. Luciano Lucchesi que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 972 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9443122/14 
 
 
Notifícase al Sr. Arturo Ismael Caseres que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
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CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 973 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9443321/14 
 
Notifícase a la Sra. Estela Rosalia Gallardo que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 974 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9447220/14 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Gabriela Moya que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 975 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9447519/14 
 
Notifícase al Sr. Sergio Daponte que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 976 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9447726/14 
 
Notifícase a la Sra. Marcela Martinez Pagola que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Página Nº 188Nº4451 - 04/08/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 977 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9451256/14 
 
Notifícase a la Sra. Maria Eugenia Gonzalez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 978 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9452230/14 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Noemi Frank que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 979 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 9452681/14 
 
Notifícase al Sr. Hernán Lepore que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 980 
Inicia: 4-8-2014 Vence: 6-8-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
  
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS  
  
Notificación - DISFC 434/IVC/14  
  
El Instituto de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra. 
TELLO, Noemí (LC Nº 0.195.018/) y/8º eventuales herederos de la misma - en virtud 
de lo dispuesto en el art. 3.431 y concs del C. Civil, respecto las obligaciones que 
recaen sobre estos últimos; que por DISFC-2014-434-IVC de fecha 29 de Julio de 
2014, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 
30/8092 con la ex CMV - actual IVC - respecto el Block Nº 3, Piso 7º, Dto “A“ del CU 
Lafuente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UC Nº 72.170), por haber 
transgredido dicha adjudicataria y/o sus eventuales herederos, las cláusulas CUARTA 
- pago de cuotas de amortización - OCTAVA - prohibición de cesión, transferencia del 
Boleto, como así de gravar, enajenar, dar en uso, usufructo, comodato o locación el 
inmueble de referencia sin autorización previa, expresa y escrita del Organismo; y 
obligación del adjudicatario de ocupar personalmente dicha vivienda con su grupo 
familiar declarado - y DECIMO PRIMERA - pago de tasas y contribuciones que graven 
el inmueble como asimismo las tareas de conservación y servicios con más el pago de 
expensas comunes y extraordinarias; en los términos de lo estipulado en las cláusulas 
SEXTA in fine, DÉCIMA y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo 
actuado en la Nota Nº 12447/IVC/12.  
Asimismo, se hace saber a los mismo, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán 
a su exclusivo criterio interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde 
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
  

Federico Lagorio 
Gerente 

  
EO: 954  
Inicia: 1-8-2014       Vence: 5-8-2014  
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 9188773/MGEYA/2014) 
Carátula “JIMENEZ, JOSÉ AGUSTÍN - ART: 149 BIS 1° PARRAFO” 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular del Equipo Fiscal “E”, de la Unidad Fiscal Oeste, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4451/52), en el marco del Legajo MPF 26752 caratulado “JIMENEZ, JOSÉ 
AGUSTIN - Art: 149 bis 1° párrafo” cita y emplaza a José Agustín Jiménez, DNI 
94.237.900 a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer 
día hábil de notificado, en el horario de 9 a 15 horas, a efectos de recibirle declaración 
conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 149 bis 
1° párrafo del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. Se le hace saber que 
vencido el plazo del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Cynthia Benitez 
Secretaria 

 
OJ 203 
Inicia: 30-7-2014       Vence: 5-8-2014 
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