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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 360/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución N° 
1.619-MHGC/13, y los Expedientes Ns° 3588284; 3588265; 3588004; 3587982; 
3587918; 3587870; 4148268; 3587809; 3587780; 3587746; 3587727; 3587533; 
3587507;  3587491; 3587466; 3664562; 3587417; 3587397; 3583657; 3587325; 
3587274; 3587221; 3587119; 3587099; 3587063; 3586975; 3586942; 3586917; 
3586906; 3586862; 3586617; 3586589; 3586521; 3586504; 3586254; 3586236; 
3586219; 3586203; 3586187; 3586171; 3586159; 3583611; 3586138; 3586114; 
3584301; 3586096; 3586076; 3586066; 3586044; 3585975; 3585955; 3585943; 
3585924; 3585873; 3585836; 3585856; 3585814; 3585790; 3585766; 3585754; 
3585712; 3585728; 3585687; 3585671; 3585653; 3585642; 3585630; 3585617; 
3585601; 3585586; 3585033; 3585006; 3584987; 3584961; 3584941; 3584916; 
3583637; 4178094; 3584830; 3584818; 3584764; 3584753; 3584317; 3584161- 
MGEYA-DGCACTYT/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($ 25.000); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
 Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
($ 5.611.284.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Cuerpo de Agentes Control de Tránsito y Transporte, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes Control de 
Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 368/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución Nº 
183-MJGGC/14 y el Expediente de Ampliatoria Nº 4264248-MGEYA-DGTALMJG/14, 
la Nota Nº 4171717-MGEYA-UAIMJG/14, y 
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Que por la Resolución Nº 183-MJGGC/14 recaída en el Expediente 2186969-MGEYA-
DGTALMJG/14, se autorizó, entre otros, la contratación de LOCATELLI, Fernando 
Daniel, D.N.I. N° 26.239.637, CUIT N° 20-26239637-2, bajo la modalidad de locación 
de servicio, para desempeñarse en la Unidad de Auditoría Interna de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2014 al 31/12/2014; 
Que por la Nota Nº 4171717-MGEYA-DGTALMJG/14, la Unidad de Auditoría Interna 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros solicita se disponga un incremento en el 
monto originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de la 
persona que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la presente, en razón al 
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de 
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 183-MJGGC/14 
respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicio de 
LOCATELLI, Fernando Daniel, D.N.I. N° 26.239.637, CUIT N° 20-26239637-2, por el 
importe y período que se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de una CLÁUSULA 
ADICIONAL del respectivo contrato, con las modificaciones autorizadas en el artículo 
1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 376/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución N° 
1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 3681247-MGEYA-SSTRANS/14, y 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de CALVINHO BERRO 
MADERO, Federico, D.N.I. Nº 35.731.509, CUIT Nº 20-35731509-4, bajo la figura de 
locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de CALVINHO BERRO MADERO, Federico, 
D.N.I. Nº 35.731.509, CUIT Nº 20-35731509-4, para realizar tareas en la Subsecretaría 
de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 426/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución N° 
1.619-MHGC/13, y los Expedientes Ns° 3823057; 3929862; 3920434; 3930581; 
4013697; 3930053; 3962060; 3964385; 3966479; 3974628; 3977201; 4002908; 
3976448; 3929967; 4126752; 3706321; 3931412; 3814862; 4246106; 3706293-
MGEYA-DGTRANSP/14; 4790183; 3197411; 4586429-MGEYA-DGTRANSI/14; 
4605448; 3909644; 3848048; 3914339; 4011202-MGEYA-DGMS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 

 definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS  
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS($ 2.428.800) 
en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en el 
ámbito de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en 
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución N° 
1.619-MHGC/13, y los Expedientes Ns° 3586894; 3586020; 3584893; 3584975; 
4686497-MGEYA-DGCACTYT/14, y 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO ($ 334.005.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Cuerpo de Agentes Control de Tránsito y Transporte, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes Control de 
Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 432/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13, la Resolución N° 
1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 4846000-MGEYA-DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de ANASTASIO, Maximiliano 
Javier, D.N.I. Nº 31.164.153, CUIT Nº 20-31164153-1, bajo la figura de locación de 
obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
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Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de ANASTASIO, Maximiliano Javier, D.N.I. Nº 
31.164.153, CUIT Nº 20-31164153-1, para realizar tareas en la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 803/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 11269450-
MGEYA-SSPLYCG/2014, y 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de MELENDEZ GALDOS, María 
Victoria, D.N.I. N° 30.654.209, CUIT N° 27-30654209-0, bajo la figura de locación de 
servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 13633277-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a la contratación que se detalla en el Anexo I de la presente; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
 contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de MELENDEZ GALDOS, María Victoria, D.N.I. 
N° 30.654.209, CUIT N° 27-30654209-0, para realizar tareas en la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de 
Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 866/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15061042-
MGEYA-SSTRANS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de NUSBAUM, Roxana Gabriela, 
DNI N° 21.525.068, CUIT N° 27-21525068-2, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
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Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 13152269-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripto en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
 contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio con 
alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de NUSBAUM, Roxana Gabriela DNI N° 
21.525.068, CUIT N° 27-21525068-2, para realizar tareas en la Subsecretaría de 
Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación 
de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 871/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente Nº 14332914-
MGEYA-DGMS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de GUZMAN, Lucas Israel, DNI 
N° 34.265.066, CUIT N° 20-34265066-0, bajo la figura de locación de obra en el modo, 
forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($ 20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 13152396-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
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éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DIESCISEIS MIL ($ 16.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de GUZMAN, Lucas Israel, DNI N° 34.265.066, 
CUIT N° 20-34265066-0, para realizar tareas en la Dirección General de Movilidad 
Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Movilidad saludable 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 907/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15076336-
MGEYA-DGTALMJG/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de PEREZ, Erica Alejandra 
Soledad, DNI N° 32.289.371, CUIT N° 27-32289371-5, bajo la figura de locación de 
obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente; 
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Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 16128990-MHGC/14 el Ministro de Hacienda,  ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 

 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de PEREZ, Erica Alejandra Soledad, DNI N° 
32.289.371, CUIT N° 27-32289371-5, para realizar tareas en la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 909/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y los Expedientes N°s 15378352; 
14236963-MGEYA-SSTRANS/14; 14780875-MGEYA-DGTRANSP/14; 15412234-
MGEYA-DGTRANSI/14; 15961396-MGEYA-DGMS/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=207855&paginaSeparata=11


Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por las Notas N°s 13945311; 15362712; 15538476; 13152396; 15187069-
MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se exceptúe a las contrataciones que 
se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por la cual se propicia la contratación han declarado bajo 
juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con éste, 
por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio con 
alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 935/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
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N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15011058-
MGEYA-SSPLYCG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de NOGUEROL, Santiago, DNI 
N° 29.656.717, CUIT N° 20-29656717-6, bajo la figura de locación de servicios en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($ 20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 15524517-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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CUIT N° 20-29656717-6, para realizar tareas en la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 947/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15609618-
MGEYA-SSDHPC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de GENTILE, Agustin, DNI N° 
34.390.982, CUIT N° 23-34390982-9, bajo la figura de locación de servicios en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($ 20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
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Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 16846112-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CATORCE MIL ($ 14.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de GENTILE, Agustin, DNI N° 34.390.982, 
CUIT N° 23-34390982-9, para realizar tareas en la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 952/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y los Expedientes N°s 15704667; 
16098327-MGEYA-DGTALMJG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por las Notas N°s 15538432; 16846177-MHGC/14 el Ministro de Hacienda,  ha 
autorizado se exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la 
presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
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éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
NOVENTA Y SIETE MIL ($ 97.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, 
monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 979/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15067817; 
15067240; 16568307; 15066774; 15066726; 15066662; 15066582; 16731039; 
15066494; 15066445; 15065318; 15065265; 15065237; 15065185; 15064905; 
15064571; 15064530; 15070339; 15064057; 15063999; 15063962; 15063915; 
15063145; 15062780; 15062735; 15062685; 15062225; 15062147; 15062105; 
15061748; 15061708; 15061669; 15060730; 15060673; 15060558; 16407821; 
15060308; 15059660; 15058328; 15077903; 15077883; 16568283; 15077842; 
15077810; 15077742; 15061635; 15077722; 16568174; 15077656; 15077643; 
15077617; 15077594; 15077572; 15077550; 15077524; 15077434; 15077380-
MGEYA-DGCACTYT/2014, y 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 16568367-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
 exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS ($ 1.327.302.-), 
en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 998/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 15064779-
MGEYA-DGCACTYT/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de CORTES, Maria Fernanda, 
DNI N° 29.275562, CUIT N° 27-29275562-2, bajo la figura de locación de servicios en 
el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
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Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 16568367-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a la contratación que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 23.286.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de CORTES, Maria Fernanda, DNI N° 
29.275562, CUIT N° 27-29275562-2, para realizar tareas en la Dirección General 
Cuerpos de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes del 
Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-  Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 999/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 353/14, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13 y 
N° 70-MHGC/14, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y los Expedientes N°s 17805694; 
15967516; 15967480; 15965103-MGEYA-DGCACTYT/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 estableció restricciones presupuestarias para las 
contrataciones de Locación de Obra y Servicios entre otras; 
Que en el artículo 6° del citado decreto se facultó al titular del Ministerio de Hacienda 
para autorizar excepciones a dicha restricción; 
Que por Nota N° 17479986-MHGC/14 el Ministro de Hacienda, ha autorizado se 
exceptúe a las contrataciones que se detallan en el Anexo I de la presente; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
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éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS ($ 62.096.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Cuerpos de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpos de Agentes del 
Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Resolución Nº 1.415-MHGC/13, el Expediente Nº 3.055.062-
MGEYA-UPEJOL/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar en las 
reuniones de trabajo con el Área de Comunicación Internacional dedicada al Deporte, 
en el marco de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018, en Londres, Inglaterra, entre los días 3 y 8 de marzo del corriente año y a la cual 
acudirá el Sr. Federico Miguel Mc Cormick, DNI N° 24.646.213, en su carácter de 
encargado del Área de Marketing de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que la participación tiene por objeto tratar diferentes temas con el objeto de llevar 
adelante diversas reuniones con el Área de Comunicación Internacional dedicada al 
Deporte, en el marco de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018; 
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento; 
Que, en este orden de ideas, corresponde designar al Sr. Federico Miguel Mc 
Cormick, DNI N° 24.646.213, a fin de realizar la citada misión oficial, disponiendo la 
entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un 
todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Federico Miguel Mc Cormick, DNI N° 24.646.213, en su 
carácter de encargado del Área de Marketing de la Unidad de Proyectos Especiales 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, con el objetivo de participar en las reuniones de trabajo con el Área de 
Comunicación Internacional dedicada al Deporte, en el marco de la organización de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en Londres, Inglaterra, entre 
los días 3 y 8 de marzo del corriente año. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor del agente designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS SIETE MIL VEINTISIETE con 20/100 ($ 7.027,20) en concepto de viáticos, 
importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el 
siguiente detalle: Gastos en Viáticos al 100%: 120 x 6 días = 720 x 9,76 = $ 7.027,20 
TOTAL: $ 7.027,20 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de 
PESOS SIETE MIL VEINTISIETE con 20/100 ($ 7.027,20) en una orden de pago, que 

 deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 3402/9, Sucursal Nº 17, del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Unidad de Proyectos Especiales 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente el Sr. Federico Miguel Mc Cormick, DNI N° 24.646.213. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018", a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 209/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Resolución Nº 1.415-MHGC/13 y el Expediente Nº 3.055. 
668-MGEYA-UPEJOL/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar en el 
"Workshop Institucional", desarrollado por el Comité Olímpico Internacional como parte 
del programa de capacitación y transmisión de conocimiento para los eventos 
olímpicos, que se realizará en la ciudad de Lausana, Suiza, entre los días 7 y 14 de 
marzo del corriente año; 
Que la misión tiene por objeto la capacitación técnica en asuntos olímpicos de los 
agentes del gobierno en vista de la organización de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que tendrán lugar en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018, lo 
que permitirá una planificación y desarrollo más eficiente de los mencionados Juegos; 
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento; 
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Sr. 
Francisco José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, en su carácter de Titular de la Unidad 
de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud 2018", a la Srta. María 
Cecilia Skou, DNI Nº 32.258.499, en su carácter de titular de la Unidad Organización 
Deportiva y al Sr. Federico Miguel Mc Cormick, DNI N° 24.646.213, en su carácter de 
encargado del Área de Marketing de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos 
inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en 
la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Francisco José Irarrazaval, DNI Nº 22.059.961, en su 
carácter de Titular de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2018", a la Srta. María Cecilia Skou, DNI Nº 32.258.499, en su carácter de 
titular de la Unidad Organización Deportiva y al Sr. Federico Miguel Mc Cormick, DNI 
N° 24.646.213, en su carácter de encargado del Área de Marketing de la Unidad de 
Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de participar del "Workshop 
Institucional ", que se realizará en la ciudad de Lausana, Suiza, entre los días 7 y 14 
de marzo del corriente año.- 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el artículo 1° la 
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suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS UNO CON 92/100 ($29.201,92.-) 
en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) 
de su inversión, según el siguiente detalle: Sr. Francisco José Irarrazaval: 136 x 8 días 
= 1.088 x 9,76 = $ 10.618,88 Srta. María Cecilia Skou: 136 x 8 días = 1.088 x 9,76 = $ 
10.618,88 Sr. Federico Miguel Mc Cormick: 136 x 6 días = 816 x 9,76 = $ 7.964.16 
TOTAL Gastos en Viáticos al 100%: $ 29.201,92.-  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de 
PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS UNO CON 92/100 ($29.201,92.-), en una 
orden de pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 3402/9, 
Sucursal Nº 17, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
detallados en el artículo 2º de la presente, los Sres. Sr. Francisco José Irarrazaval, 
DNI Nº 22.059.961, María Cecilia Skou, DNI Nº 32.258.499 y Federico Miguel Mc 
Cormick, DNI N° 24.646.213. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 102/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, las Leyes Nros. 4.003 y 4.888, 
las Resoluciones Nros. 210/SSTRANS/14, 356/SSTRANS/14, 401/SSTRANS/14, 
641/SSTRANS/14, 855/SSTRANS/14 y 57/SSTRANS/15, el Expediente Nº 
5264753/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.003 facultó al Poder Ejecutivo a llamar a una Licitación Pública 
Nacional para la Concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con 
el Sistema de Estacionamiento Regulado; 
Que a través del artículo 8 de la Ley Nº 4.888 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio 
Público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 210/SSTRANS/14 se llamó a Licitación Pública Nacional 
para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la prestación 
de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 15 de agosto de 2014 a las 13:00 
horas de acuerdo a los Pliegos aprobados por la Ley N° 4.888; 
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Que por la Resolución N° 356/SSTRANS/14 la fecha de apertura de la licitación de 
marras fue prorrogada en virtud de lo solicitado por diversas empresas participantes 
para el día 5 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas y nuevamente a través de la 
Resolución N° 401/SSTRANS/14 para el día 30 de octubre de 2014 a las 12:00 horas 
de acuerdo con los pliegos aprobados por Ley Nº 4.888; 
Que con fecha 4 de septiembre de 2014, en los autos caratulados "Martin, Fernanda 
Leonor contra GCBA sobre Amparo" Expte. A10418-2014/0 - en trámite ante el 
Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 23, Secretaria Nº 4 - se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y 
suspender el llamado a Licitación Pública Nacional dispuesto por la Resolución 
356/SSTRANS/14 para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio 
Público la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado hasta que recaiga sentencia definitiva o, en su caso, se acredite el 
cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que 
pretenda introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado, lo 
que antes suceda; 
Que cabe destacar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurrió el fallo 
en los autos caratulados "Martin, Fernanda Leonor contra GCBA sobre Amparo" 
Expte. A10418-2014/0; 
Que con fecha 20 de octubre de 2014, la sala I de la Cámara Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió hacer 

 lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, en consecuencia, revocar la resolución de fecha 4 de septiembre de 
2014 y rechazar la medida cautelar solicitada; 
Que con el fin de contrarrestar los efectos que produjo el proceso judicial referenciado 
en el trámite de la Licitación Pública Nacional, la fecha de apertura de la licitación 
pública fue prorrogada al día 15 de enero de 2015 a las 12:00 horas mediante 
Resolución N° 641/SSTRANS/14 y nuevamente al día 17 de marzo de 2015 a las 
12:00 horas a través de la Resolución Nº 855/SSTRANS/14 de acuerdo con los 
pliegos aprobados por Ley Nº 4.888; 
Que la Licitación Pública Nacional se encuentra estrechamente vinculada con el 
Concurso Público Nacional e Internacional para determinar el tipo de parquímetros 
multiespacio (tickeadoras), el software de administración centralizada y el aplicativo 
para teléfono celular, mediante la compulsa de tecnologías y precios toda vez que 
según el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la 
Ley Nº 4.888 se estableció lo siguiente: "Las ofertas deberán cotizar las máquinas 
expendedoras de tiquets (tickeadoras) según lo resuelto en el Concurso Público 
Nacional e Internacional"; 
Que por Resolución Nº 57/SSTRANS/15 de fecha 9 de febrero de 2015 se resolvió 
adjudicar a la empresa PARKARE GROUP S.L., bajo la modalidad de tarifa plana del 
software del aplicativo para dispositivos móviles, el Concurso Público Nacional e 
Internacional para determinar el tipo de parquímetros multiespacio (tickeadoras), el 
software de administración centralizada y el aplicativo para dispositivos móviles, 
mediante la compulsa de tecnologías y precios; 
Que en la actualidad, las empresas que retiraron pliegos en el marco de la Licitación 
Pública de referencia se encuentran analizando la oferta de la empresa PARKARE 
GROUP S.L. a los efectos de elaborar sus propuestas en base a las especificaciones 
allí definidas; 
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Que asimismo y hasta el día de la fecha, las empresas participantes de la Licitación 
Pública Nacional han realizado reiteradas visitas a los predios destinados a la guarda 
de vehículos acarreados ubicados en las Zonas 1, 2, 3. 4 y 5 detalladas en el Anexo A 
y B del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por la Ley Nº 4.888; no obstante 
lo cual, resultaría conveniente programar nuevas visitas a dichos predios a fin de que 
los oferentes cuenten con la información suficiente para elaborar sus propuestas; 
Que por su parte, diversas empresas reiteraron su solicitud en cuanto a que se 
prorrogue el plazo de apertura de Ofertas debido a la necesidad de preparar con 
tiempo suficiente la documentación a presentar en la Licitación Pública Nacional; 
Que por todo lo expuesto, con el fin de salvaguardar la plena concurrencia y 
transparencia -principios esenciales del procedimiento licitatorio -, y que los 
interesados cuenten con la información necesaria para confeccionar sus ofertas en 
cumplimiento con lo exigido en los Pliegos aprobados por Ley Nº 4.888, se considera 
propicio conceder una prórroga; 
Que en consonancia, resulta conveniente prorrogar la fecha límite para la recepción de 
ofertas así como la fecha de Apertura de Ofertas para el día 19 de mayo de 2015 a las 
12:00 horas. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
 RESUELVE 

 
Articulo 1º.-Prorrógase el llamado a Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el 
régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios 
relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya apertura se encontraba prevista para el día 17 de marzo de 2015 a 
las 12:00 horas, para el día 19 de mayo de 2015 a las 12:00 horas, de acuerdo con los 
pliegos aprobados por Ley Nº 4.888. 
Articulo 2º.- Notifíquese a los interesados, publíquese por el término de dos (2) días en 
un (1) diario de amplia difusión de la República Argentina, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines remítase a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Leyes N°4764, 2095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Expediente N° 
3633869/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 320-0200-LPU15, 
que tiene por objeto la adquisición de equipo para motos destinado a la Dirección 
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, dependiente 
de esta Subsecretaría de Transporte; 
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Que dicho pedido se fundamenta en la necesidad de equipar a los agentes de motos 
con los respectivos elementos de seguridad necesarios para su bienestar. A su vez es 
importante que los Agentes cumplan con los requisitos que deben tener quienes 
conducen motos y asi poder brindar una mejor imagen y presencia ante el ciudadano 
en la vía pública; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
Reglamentario de las Leyes N° 2.095 y 4764, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo (PLIEG-03640625-STRANS) que tiene por objeto la adquisición de 
equipo para motos destinado a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y del Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Transporte, por un 
monto total de Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos ($ 
1.336.400). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 320-0200-LPU15 para el día 
12 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2015. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3434102/DGPMOV/2015; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar las afectaciones de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación 
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio 
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente mencionado, la empresa Pistrelli, Henry Martin y Asociados 
S.R.L. solicita el permiso para el estacionamiento de 4 micros para el ascenso y 
descenso, desde Lavalle entre Bouchard y Av. Madero hasta la "Usina del Arte", el día 
jueves 5 de marzo de 2015 en entre las 16:00 y 18:30 horas; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al estacionamiento solicitado; 
dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto 
administrativo respectivo; 
Que el control del estacionamiento como de la circulación en la zona deberá contar 
con el correspondiente apoyo policial. 
Por ello, conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 1.1.4 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase ala empresa Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., el 
estacionamiento momentáneo de cuatro micros; en la calle Lavalle entre Bouchard y 
Av. E. Madero, mano derecha, y en la calle A. Caffarena entre Av. Don Pedro de 
Mendoza y Caboto, mano impar, el día jueves 5 de marzo de 2015 entre las 16:00 y 
18:30 horas. 
Artículo 2º.- El estacionamiento aprobado en el artículo anterior será de carácter 
gratuito y no exclusivo, se efectuará paralelo y junto al cordón de las arterias 
mencionadas, no se permitirá el uso de la vereda, ni de las Plazas y no se afectarán 
paradas de transporte público, ochavas, sendas peatonales, ni espacios verdes, 
permitiendo en todo momento la libre circulación por las arterias. Asimismo deberá 
contar con el correspondiente apoyo de la Policía, el cual será requerido por el 
peticionante. 
Artículo 3º.- La solicitante contratará la limpieza que resulte necesaria ejecutar, de 
acuerdo a la Ordenanza Nº 51.277; pues en caso de incumplimiento, serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa; debiendo aceptar asimismo la responsabilidad 
que establece el artículo 2.1.10 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 

 Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía; a la solicitante, 
a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsitoy para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 113/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3177402/SSDEP/2015, Y 
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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, el Club de Corredores a través de la 
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación parcial de diversas 
arterias de la Ciudad, el día domingo 19 de abril de 2015, con motivo de la realización 
de un evento denominado "Fila Race 2015"; 
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. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a el Club de Corredores, con concurrencia de la Policía, a 
efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: Corte total de Av. Julieta 
Lanteri entre Av. Calabria y Rosario Vera Peñaloza, sin afectar bocacalles el día 
domingo 19 de abril de 2015 de 04.00 hasta las 11.00 y cortes totales, momentáneos y 
sucesivos Av. Julieta Lanteri entre Av. Calabria y Rosario Vera Peñaloza, por Av. 
Julieta Lanteri, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Pierina Dealessi, Azucena Villaflor, 
Av. Juana Manso, Av. Rosario Vera Peñaloza, Av. Calabria, Av. Elvira Rawson de 
Dellepianne, Benjamin Lavaisse, Av. España, Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez, Av. 
Int. Hernán Giralt, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Juana Manso, Marta Lynch, 
Av. de los Italianos, Azucena Villaflor, Aimé Paimé, Rosario Vera Peñaloza, Av. Julieta 
Lanteri hasta el punto de partida y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las 
transversales al momento de paso de los participantes, el día mencionado 
anteriormente de 08.00 a 10.30, con motivo de la realización de un evento 

 denominado "Fila Race 2015"; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.-La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial, de 
Limpieza, de Tránsito y Transporte, de Rentas (Departamento de Otros Recursos) y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2908111/DGMS/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Saludable, 
solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 8 
de marzo de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado 
"Bicicleteada de la Mujer"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Movilidad Saludable, con concurrencia 
de la Policía, a efectuar los cortes de tránsito que a continuación se detallan: corte 
total de Av. Coronel Díaz entre Av. Santa Fe y Beruti, sin afectar bocacalles el día 
domingo 8 de marzo de 2015 de 07.00 a 12.30 y cortes totales, momentáneos y 
sucesivos partiendo desde Av. Coronel Díaz entre Arenales y Beruti, por Av. Coronel 
Díaz, Av. Santa Fe, Calzada Circular de Plaza Italia, Av. Sarmiento, Av. Colombia, Av. 
Del Libertador, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto 
Tornquist, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. 
Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. del Libertador, Av. Coronel Díaz hasta Av. 
Santa Fe el día mencionado anteriormente de 10.00 a 11.00 horas, con cobertura 
climática el día domingo 15 de marzo de 2015 en los mismos horarios, con motivo de 
la realización de un evento denominado "Bicicleteada de la Mujer". 
 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al 
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial, de 
Limpieza, de Tránsito y Transporte, de Rentas (Departamento de Otros Recursos) y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 115/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 52

EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 3331186/COMUNA5/2015, Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Fundación Esteban Lisa, a través de la Junta 
Comunal Nº 5, solicita permiso para la afectación de Rocamora entre Av. Estado de 
Israel y Yatay, el día sábado 28 de marzo de 2015, con motivo de la realización de un 
festival artístico; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de 
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Fundación Esteban Lisa, con presencia policial, a efectuar el 
corte total de Rocamora entre Av. Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el 
día sábado 28 de marzo de 2015 de 14.00 a 20.00 horas, con motivo de la realización 
de un festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 285/MHGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13 y el Expediente Electrónico Nº 1.690.622-
MGEYA-DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para el Alquiler de 
Baños Químicos, Vallas y Escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro 
incluidos, para Eventos en la Vía Pública, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 42-DGCYC/15, La Directora General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0068-LPU15 para el día 06 de Febrero de 2.015 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en losl Artículos 31 y 44 bis de la Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT-11, con el objeto antedicho y por un monto estimado de Pesos Seis 
Millones Ochocientos Veinticinco Mil ($ 6.825.000.-) y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la 
Cámara Argentina de Comercio, comunicándole el objeto del llamado dispuesto por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones y la fecha y hora prevista para su 
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apertura; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas 
de las firmas: GRUPO ARGENSAN S.R.L, B.A.SANI S.A y ECOSAN S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 20 de Febrero de 2.015 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas 
por las firmas GRUPO ARGENSAN S.R.L (Renglones Nros. 1/6 y 13/15), B.A.SANI 
S.A (Renglones Nros. 1/12), y ECOSAN S.A. (Renglones Nros. 1/12), por ofertas más 
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09 
y concordantes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo del Alquiler de Baños 
Químicos, Vallas y Escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro incluidos, 
para Eventos en la Vía Pública, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de 
Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, 
los Decretos Nº 95/14 y Nº 1.145/09, el suscripto se encuentra facultado para dictar el 
presente acto administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0068-LPU15 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para el Alquiler de Baños 
Químicos, Vallas y Escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro incluidos, 
para Eventos en la Vía Pública, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas GRUPO ARGENSAN S.R.L 
(Renglones Nros. 1/6 y 13/15) por las suma de hasta Pesos Siete Millones Ciento 
Sesenta y Un Mil Quinientos ($ 7.161.500,00.-), B.A.SANI S.A (Renglones Nros. 1/12) 

 por la suma de hasta Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos 
Cuarenta ($ 1.678.240,00.-) y ECOSAN S.A. (Renglones Nros. 1/12), por la suma de 
hasta Pesos Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Treinta con 
40/100 ($ 1.359.530,40.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el 
Anexo I (IF 2015-03489664-MHGC) que integra la presente. 
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Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Citase a las empresas a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los 
adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar los 
referidos Contratos. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 6º.- Autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=208389&paginaSeparata=45


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº EX-2015-03250340-MGEYA-PG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de la referencia se encuentra en trámite el oficio librado en los 
autos caratulados “SEC AD-HOC CASTILLO VÍCTOR JOSÉ y OTROS C/ GCBA S/ 
EJEC. DE SENTENCIAS CONTRA AUT ADM“ Expte. N°: 40981/1, en trámite por ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a 
cargo de la Dra. Elena Amanda Liberatori, Secretaría Ad-Hoc de Barrios Vulnerados, a 
cargo de la Dra. Marta Lado, sito en la Av. de Mayo N° 654, Piso 9° de esta Ciudad; 
Que el citado oficio fue librado con el objeto de notificar a este ministerio respecto de 
la realización de una audiencia especial convocada por el Juzgado referido para el día 
5 de marzo de 2015 a las 12:30 en la sede de ese tribunal, a la que deben concurrir 
representantes de este Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía Metropolitana; 
Que en atención a lo expuesto y a las cuestiones que involucran las actuaciones 
judiciales referidas, resulta necesario autorizar al representante del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y al representante de la Policía Metropolitana para que asistan a 
la audiencia convocada por el Juzgado actuante, facultándolos asimismo a suscribir 
las actas correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Santiago de Jesús, D.N.I. N° 23.780.845 en 
representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y al Comisionado General a 
cargo de la Superintendencia de Seguridad y Policia Comunitaria, Juan José Ríos 
DNI:11.078.900, en representación de la Policía Metropolitana, para que asistan a la 
audiencia especial del día 5 de marzo de 2015 a las 12:30, convocada por el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 en los autos 
caratulados . “SEC AD-HOC CASTILLO VÍCTOR JOSÉ y OTROS C/ GCBA S/ EJEC. 
DE SENTENCIAS CONTRA AUT ADM“ Expte. N°: 40981/1, quedando facultados para 
suscribir el acta correspondiente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Policía Metropolitana y 
a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.° 55/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 278743/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Marta Eneida Lorenzo al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.332; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.332, formalizada 
por la escribana Marta Eneida Lorenzo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Eneida Lorenzo, D.N.I Nº 
4.705.540, matrícula Nº 3.608, como titular del Registro Notarial Nº 1.332. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.332, por renuncia de su titular. 
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Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 278305/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Graciela Lidia del Valle Jorge al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.923; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.923, formalizada 
por la escribana Graciela Lidia del Valle Jorge; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Graciela Lidia del Valle Jorge, D.N.I 
Nº 5.497.199, matrícula Nº 3.536, como titular del Registro Notarial Nº 1.923. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.923, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 18594087/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Marisel Rita Quinteros, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.618 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 2.139; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Marisel Rita Quinteros, ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes, 8 (ocho) puntos en la prueba escrita y 
8 (ocho) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Marisel Rita Quinteros, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.618 y 

 designándola como titular del Registro Notarial Nº 2.139. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Marisel Rita Quinteros, D.N.I Nº 
31.915.115, matrícula Nº 5.398, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.618, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Marisel Rita Quinteros, D.N.I Nº 31.915.115, 
matrícula Nº 5.398, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.139. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.618, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 19/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 02253797/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de muebles con destino a 
dependencias de la Policía Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de muebles con destino a dependencias 
de la Policía Metropolitana, que como PLIEG N° 3633363-SSAPM-2015, forma parte 
integrante de la presente, por un monto aproximado de pesos dos millones setecientos 
sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco ($ 2.769.175.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0111-LPU15 para el día 
10 de marzo de 2015 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
y el Decreto 1145/09. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal, efectúense las 
invitaciones de rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 49/SSPDRC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13 y los Expedientes Nº 3536709/15 y Nº 3587051/15 y; 
 
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 de diversos agentes 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 
01/03/2015 y el 31/12/2015; 
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 de diversos agentes 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 3588497/15 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. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, Resolución N° 
131/SSASS/14 y el Expediente Electrónico 202997/MGEYA-HOPL/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro 
Lagleyze", realizado por la firma Empresa Manila S.A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Diciembre de 
2014, por un monto total de Pesos ciento doce mil ciento treinta y tres con diecinueve 
centavos ($ 112.133,19.-);  
Que por Resolución N° 131/SSASS/14, comunicada por Nota N° 
4527579/DGADC/2014, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados 
en el Anexo II del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 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 Disposición 
N° 2/HOPL/2015, Orden 3, por el monto mencionado ut-supra;  
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° 
63/MSGC/2013 de fecha 31 de julio de 2013, Orden 10, por el 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 fijados en el Registro 
Nº 804.435/MSGC/10, que contemplaban un abono sobre la base de un precio 
mensual final por operario de jornada completa de Pesos Cinco Mil Cien ($ 5.100,00.-) 
a octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales;  
Que por Expediente Nº 2887204/2013 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 adjudicación; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 8- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 16-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción ha tomado intervención 
en los presentes actuados de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/14; 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze ", realizado por 
la firma Empresa Manila S.A. durante el mes de Diciembre de 2014, por un monto total 
de Pesos ciento doce mil ciento treinta y tres con diecinueve centavos ($ 112.133,19).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, Resolución N° 131-SSASS-
14 y el Expediente Electrónico N°2014-17.686.007-HRRMF 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 Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S. A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Noviembre de 
2014, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA ($298.370,00); 
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 Decreto N° 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 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 Disposición 
DI-2014-154- HRRMF, -Orden 4- por un total de Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Setenta ($298.370,00), para el periodo en cuestión; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que la mencionada Dirección General mediante Nota N° 2013-2730255-DGRFISS 
-Orden 6- comunicó al efector que la empresa Century Green S. A. finalizó el periodo 
de prestación de servicios el 30.06.2013, fecha a partir de la cual y bajo las mismas 
condiciones técnicas operará la firma PLANOBRA S. A., y mediante NO-2013- 
4566908-DGRFISS, -Orden 7- informó que el monto mensual de la prestación del 
servicio de marras asciende a Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos 
Setenta ($298.370,00); 
Que el monto de la prestación surge de la oferta presentada por la firma de marras 
siendo este menor que el resultante del Acta Acuerdo N° 61-MSGC-2013 -Orden 23-, 
teniendo como antecedente lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, a partir del 
01-10-2010, para las prestaciones de Hospitales, y del Acta de fecha 26.04.2012, 
suscripta por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el efector y el 
proveedor;  
Que por Expediente N° 2889098/13 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 adjudicación; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 23- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 395/14, modificado por Decreto N° 
488/14; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", 
realizado por la firma PLANOBRA S. A. durante el mes de Noviembre de 2014, por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
($298.370,00). 
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 de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el 
EE-2015- 142058-MSGC, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en los Centros de: Atención Primaria de Alta 
Resolución Cecilia Grierson y de Salud Comunitaria Nº 29, 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 Diciembre de 2014, por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($138.863,84);  
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio mediante Disposición DI-2015-19-DGRFISS, -Orden 11-, para el período en 
cuestión; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en Acta Acuerdo N° 
70-MSGC-2014 de fecha 10.10.2014, -Orden 9-, por el cual se reconoce a la firma 
prestadora de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los 
convenios salariales aplicables, tomando como antecedente el monto que surge de la 
CA Nº 90844/MSCG/08, donde la oferta más conveniente es la de Indaltec S.A. siendo 
un precio mensual de Pesos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis con Setenta y Seis 
centavos ($ 4.266,76) por operario;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas atento que resultaba imprescindible 
e impostergable el inicio del mantenimiento de ambos efectores;  
Que por Expedientes Nº 2889507/13 y 2889435/13, tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para Centros de Salud; habiéndose 
autorizado el llamado a Licitación Pública, encontrándose en etapa de análisis de 
ofertas;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 

 Que en atención a lo establecido en la Resolución Nº 760/MSGC/2014 la Dirección 
General Administrativa Contable instruyó a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud mediante ME-2014-14518492- DGADC;  
Que, al respecto se destaca que mediante EE. N° 15220900-MGEYA-DGADC-2014 se 
solicitó a la Procuración General de la Ciudad -en su carácter de organismo asesor -, 
indique el temperamento a seguir con relación a las presentaciones efectuadas por las 
firmas INDALTEC S.A. y SEHOS S.A., en su carácter de contratistas de las obras 
“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza)“ de diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud, mediante las que hacen saber que la firma 
PERTENECER S.R.L., subcontratista de ambas, solicitó la formación y apertura de su 
concurso preventivo;  
Que en respuesta a ello el mencionado Órgano emite Dictamen Jurídico-IF-2014-
16713575-PG, indicando en el Punto IV-CONCLUSION, que podrá efectuarse el pago 
a las mencionadas firmas;  
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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 395/GCBA/14 modificado por Decreto 
488/GCBA/2014;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en los Centros de Atención Primaria de Alta Resolución Cecilia 
Grierson y de Salud Comunitaria Nº 29, realizado por la firma INDALTEC S. A., 
durante el mes de Diciembre de 2014, por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($138.863,84).  
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 a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el 
Expediente Electrónico N° 17399643/MGEYA-HOPL/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 Oftalmológico "Dr. Pedro 
Lagleyze", realizado por la firma Empresa Manila S.A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Noviembre de 
2014, por un monto total de Pesos ciento doce mil ciento treinta y tres con diecinueve 
centavos ($ 112.133,19); 
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 la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
DI-2014-183- HOPL, -Orden 3- por el monto mencionado ut-supra; 
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° 63-
MSGC-2013 de fecha 31.07.2013, -Orden 15-, por el 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 fijados en el Registro Nº 
804.435/MSGC/10, que contemplaban 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 Expediente Nº 2887204-13 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 9- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 17-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze ", realizado por 
la firma Empresa Manila S.A. durante el mes de Noviembre de 2014, por un monto 
total de Pesos ciento doce mil ciento treinta y tres con diecinueve centavos ($ 
112.133,19). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-17318917-TPRPS, y 
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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 Noviembre 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-2014-77-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 11-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 16-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
 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. 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por 
Decreto N° 488/GCBA/2014. 
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 Noviembre 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. 
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CONSIDERANDO: 



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.º 112/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-1830707-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente a Agosto de 2014, por un monto total de Pesos 
CUARENTA Y UN MIL CIEN ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L.;  
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que mediante IF-2014-10872998-DGADC, recaído en el EE-2014-08717004-IRPS, 
este nivel observó la falta de los antecedentes de respaldo al nuevo monto de la 
prestación; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud vincula en 
Orden 15: Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico; Notificación de la 
empresa seleccionada, y digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas, -
Orden 14-; 
Que la Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica reconoció la prestación del 
servicio mediante DI-2015-31-IRPS, -Orden 6-, por un total Pesos Cuarenta y Un Mil 
Cien ($41.100,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S. A.; 
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 2-, la Dirección General 
Recursos Físicos en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de 
prestar los servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
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Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 

 mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 
Cuarenta y Un Mil Cien ($41.100,00), el monto mensual para el hospital que nos 
ocupa; 
Que por Expediente Nº 2888881/2013 tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- 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 395/2014; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente a Agosto de 2014, por un monto total de Pesos CUARENTA Y UN 
MIL CIEN ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L.  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 403/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 17.067.716/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Física, a los 
efectos de su implementación en los Institutos Superiores de Formación Docente de 
Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las Direcciones Generales de 
Educación Superior y de Educación de Gestión Privada, en el ámbito del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
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Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Física fue evaluada y propuesta por las 
Direcciones Generales de Educación Superior, con la participación de la Dirección de 
Formación Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Física; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Física, que deberá implementarse en los Institutos 
Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de Formación 
Docente perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en los Institutos 
de Formación Docente supervisados por la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que, como ANEXO I (IF-2014- 17734962-DGPLINED e IF-2014-
17735421-DGPLINED), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada 
citados precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los 
ANEXOS II y III (IF-2014-17735421- DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior y a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- La Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa iniciará el 
trámite de validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios 

 presenciales de formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 
1588/12. 
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Artículo 5.- Establécese que los Institutos de Formación Docente, incluidos en los 
ANEXOS II y III (IF-2014-17734962-DGPLINED e IF-2014-17735421-DGPLINED) de 
esta norma, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución CFE N° 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente 
y a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 426/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1663050-MGEYA-DGAR/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los 
establecimientos escolares dependientes de la Dirección de Formación Docente en 
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión 
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa; 
Que la totalidad de los establecimientos y Supervisiones han presentado sus 
necesidades de personal docente para el ciclo lectivo 2015; 
Que dichos requerimientos han sido analizados por la Dirección de Formación 
Docente, la Dirección General de Educación Superior y la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos; 
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos; 
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Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2015 de los 
establecimientos educativos y sus correspondientes Supervisiones dependientes de la 
Dirección de Formación Docente, conforme se detalla en los Anexos identificados 
como anexos I (IF-2015-1713699-DGAR) y II (IF-2015-1713737-DGAR), los cuales a 
todos sus efectosforman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1-Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación Superior y de Administración de 
Recursos y a la Dirección de Formación Docente y a las Gerencias Operativas de 

 Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 455/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 17.487.577/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Secundaria 
en Filosofía, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las 
Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada, en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
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Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; Que el diseño curricular es el resultado de una tarea 
consensuada y articulada por la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación 
Docente dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
 Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía fue evaluada y 
propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior, con la participación 
de la Dirección de Formación Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía, que deberá implementarse en 
los Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de 
Formación Docente perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en 
los Institutos de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que, como ANEXO I (IF-2014-17498711-DGPLINED), 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los ANEXOS II y 
III (IF-2014-17498711-DGPLINED) respectivamente, que a todos sus efectos forman 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará la tramitación de las solicitudes para la validez nacional de títulos y 

 certificaciones correspondientes a estudios presenciales de formación docente 
dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II y III, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución Nacional N°24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos, de Personal 
Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de 
Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 456/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 17.560.719/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Filosofía, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las 
Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada, en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
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Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Filosofía fue evaluada y 
propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior, con la participación 
de la Dirección de Formación Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Filosofía; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Filosofía, que se implementará en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal de la Dirección de 
Formación Docente de la Dirección General Educación Superior y los que dependen 
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como ANEXO I (IF-2014-
18662569-DGPLINED), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los ANEXOS II y 
III (IF-2014-18662569-DGPLINED) respectivamente, que a todos sus efectos forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular aprobado en el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.- Establécese que la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección 
General de Planeamiento e Innovación Educativa iniciará el trámite para la validez 

 nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de 
formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 1588/12. 
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Artículo 5.- Establécese que los Institutos de Formación Docente incluidos en los 
ANEXOS II y III, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución Nacional N° 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos, de Personal 
Docente y no Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de 
Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico Nº 17.100.997/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Educación Física, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de 
Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las 
Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 111/10 y 183/12; 
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Que mediante la Resolución CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
 Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Educación Física, fue 
evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior, con la 
participación de la Dirección de Formación Docente, y de Educación de Gestión 
Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Educación Física; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Educación Física, que deberá 
implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la 
Dirección de Formación Docente perteneciente a la Dirección General de Educación 
Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados por la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO I (IF-2014-17713342-
DGPLINED e IF-2014-17714043-DGPLINED), forma parte de de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los ANEXOS II y 
III (IF-2014- 17714043 -DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
1° de la presente. 

 Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite para la validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente dispuesto por la 
Resolución Nacional ME N° 1588/12. 
Artículo 5.- Establécese que los institutos de Formación Docente, incluidos en los 
ANEXOS II y III, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución Nacional Nº 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente, deberán tramitar la aprobación ante este 
Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 466/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la Resolución Nacional ME 
Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12, 
el Expediente Electrónico N° 15.171.416/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Artes Visuales con orientación en Dibujo, a los efectos de su implementación en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada 
de las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión 
Privada, en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y por las 
Resoluciones Nacionales CFE Nros 24/07, 30/07, 74/08, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE N° 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II -Niveles de concreción del currículo, punto 20.1- que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
Nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas 
y acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME N° 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional N° 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada entre la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, las Direcciones Generales de Educación 
Superior y de Educación de Gestión Privada de este Ministerio; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
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Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política nacional y del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los Planes Curriculares Institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con 
orientación en Dibujo fue evaluada y propuesta por las Direcciones Generales de 
Educación Superior y de Gestión Privada de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica de este Ministerio; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME N° 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Artes Visuales con 
orientación en Dibujo; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en Dibujo, 
que deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente 
dependientes de la Dirección de Educación Artística perteneciente a la Dirección 
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados 
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de este Ministerio que, 
como ANEXO I (IF-2014-16030086-DGPLINED), forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente deberá implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dirección de Educación Artística de 
la Dirección General de Educación Superior y en los Institutos Superiores de 
Formación Docente supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada, cuya nómina se detalla en los ANEXOS II y III (IF-2014-16030086-
DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Artística dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, y a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa de este Ministerio, el 

 seguimiento y la evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el trámite de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente dispuesto por la 
Resolución Nacional ME N° 1588/12. 
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Artículo 5.- Establécese que los Institutos de Formación Docente, incluidos en los 
ANEXOS II y III, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución CFE N° 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán tramitar la aprobación 
ante este Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.593, la Ley Nº 4.109, el Decreto Nº 62/13, el Expediente 
Electrónico Nº 18.162.436/MGEYA-DGPDYND/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
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Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 8 Distrito Escolar 
13° que se nominan en el Anexo (IF-2014-18175397-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el Anexo 
( IF-2014-18175397-DGPDYND) de la presente en los términos del artículo 60 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 479/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.593, la Ley Nº 4.109, el Decreto Nº 62/13, el Expediente Nº 
21.317-MGEYADGPDYND/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varios Centros Educativos 
de Nivel Secundario que se nominan en el Anexo (IF-2015-00031469-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
nominados en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de 

 Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 505/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.545.134/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 89

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=207153&paginaSeparata=522


Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 1 
Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo I (IF-2014-05903388-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2014-05903388-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 

 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 521/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución 4380-MEGC/14, el Expediente 01951051-MGEYA-SSPECD/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es responsabilidad del Gobierno asegurar y financiar la educación pública en los 
términos establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siendo una de sus funciones primordiales la de procurar la capacitación y la calidad 
educativa, que constituyen herramientas fundamentales en la construcción de una 
sociedad más justa e integrada; 
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Que mediante la Resolución Nº 4380-MEGC/14, se otorgó para el mes de enero de 
2015 -al personal docente- un adicional en concepto de anticipo a cuenta de los 
incrementos que se consensúen en Actas Paritarias, cuya resultante fuera igual al diez 
por ciento (10%) de su salario bruto menos los aportes obligatorios por ley; 
Que esta Administración considera oportuno y conveniente extender el pago del 
adicional mencionado en el párrafo anterior para el mes de febrero de 2015; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que detenta, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase para el mes de febrero de 2015 un "Pago extraordinario a cuenta 
de Paritarias", a cada docente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuya resultante será igual al diez por ciento (10%) de su salario bruto 
menos los aportes obligatorios por ley, quedando excluido del cálculo toda suma que 
el docente haya percibido en concepto de "Pago extraordinario a cuenta de Paritarias" 
abonado en enero 2015 en virtud de la Resolución Nº 4380-MEGC/14. 
Artículo 2.- Establécese que el adicional "Pago extraordinario a cuenta de Paritarias" 
para el mes de febrero de 2015, será de carácter no remunerativo no bonificable, no 
se considerará base de cálculo para el complemento para alcanzar el salario mínimo 
garantizado ni para el cálculo de ningún otro adicional y estará sujeto -en carácter de 
excepción-a los aportes a las cuotas sindicales personales voluntarias. 
Artículo 3.- Determínase que quedan exceptuados de la percepción del "Pago 
extraordinario a cuenta Paritarias" para el mes de febrero de 2015, los cargos y 
módulos de monto fijo. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto, será imputado 
al Inciso I Jurisdicción 55. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a 
las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 

 de Políticas Educativas y Carrera Docente y a la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 604/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.922.707/MGEYA-DGEGE/14, y 
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Que por la Resolución Nº 2115-MEGC/14 se creó, ad referéndum del Sr. Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una institución de nivel inicial que 
funcionaría en las instalaciones del Club DAOM, sito en Varela Nº 1.802 de esta 
Ciudad; 
Que la mencionada institución iba a llevar por nomenclatura, Jardín de Infantes Común 
Nº 14 Distrito Escolar 19º, y originariamente iba a contar con 4 aulas, para el 
funcionamiento de 8 secciones de Jornada Simple; 
Que en virtud del espacio existente, se remodelaron a la fecha dos aulas, que 
permitirán el funcionamiento de 4 secciones de Jornada Simple; 
Que la reducción de la cantidad de secciones del proyecto original, no se encuadra en 
la normativa vigente - Decreto Nº 1990/97-, respecto de la capacidad mínima para la 
creación de una institución educativa; 
Que a fin de incrementar la oferta educativa del Nivel Inicial en la zona, se hace 
igualmente necesaria su apertura; 
Que se encuentra próximo a inaugurar el Jardín de Infantes Integral Nº 13 Distrito 
Escolar 19º, ubicado en la Avenida Fernández de la Cruz Nº 2.615 de esta Ciudad, 
creado por Resolución Nº 1770-MEGC/14, de fecha 15 de abril de 2014; 
Que considerando la distancia entre ambos emplazamientos, resulta pertinente que las 
secciones que funcionarán en el Club DAOM, dependan pedagógica y 
administrativamente de las autoridades del Jardín de Infantes Integral Nº 13 Distrito 
Escolar 19º; 
Que en consecuencia corresponde propiciar el dictado del presente Acto 
Administrativo con el objeto de contemplar los hechos descriptos precedentemente; 
Que la medida propiciada cuenta con el debido reflejo presupuestario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 2115-MEGC/14. 
Artículo 2.- Creánse, ad referéndum de la aprobación del Sr. Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 (cuatro) secciones de Nivel Inicial de Jornada 
Simple, como anexo del Jardín de Infantes Integral Nº 13 Distrito Escolar 19º, que 
funcionarán en las instalaciones del Club DAOM, sito en Varela Nº 1.802 de esta 
Ciudad. 
 Artículo 3.- Establécese que el Personal Docente que se designe para el presente 
proyecto dependerá pedagógica y administrativamente de las autoridades escolares 
del Jardín de Infantes Integral Nº 13 Distrito Escolar 19º. 
Artículo 4.- Creáse, ad referéndum de la aprobación del Sr. Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Funcional para el Anexo del Jardín de 
Infantes Integral Nº 13 Distrito Escolar 19º, que como Anexo adjunto (IF-2014-
15078033-DGCLEI) el que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5.- Impútase el gasto que demande la presente gestión en Jurisdicción 55 - 
Inciso 1 - Partida Principal 1.- 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, de Gestión Económica, Financiero y Administración de 
Recursos, de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal y de Personal Docente y No Docente y a la Dirección de 
Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 606/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Educación Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 144/08, la 
Resolución Nacional ME Nº 1588/12, las Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 
83/09, 111/10 y 183/12, el Expediente Electrónico N° 17.349.986/MGEYA-
DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en 
Historia, a los efectos de su implementación en los Institutos Superiores de Formación 
Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada dependientes de las Direcciones 
Generales de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada en el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica en su artículo 23 
que la Ciudad "establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles 
educativos" y en su artículo 24 que "se responsabiliza por la formación y 
perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su 
jerarquización profesional"; 
Que la presente propuesta está encuadrada por los lineamientos de la política nacional 
para la formación docente, por la Ley de Nacional de Educación Nº 26.206 y por las 
Resoluciones CFE Nros. 24/07, 30/07, 74/08, 83/09, 111/10 y 183/12; 
Que mediante la Resolución CFE Nº 24/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.1 que 
"se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes y 
culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los Lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 aprueba los requisitos y procedimientos 
para la tramitación de las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones 
correspondientes a estudios presenciales de formación docente en el marco del 
Decreto Nacional Nº 144/08 que regula la validez nacional de títulos y certificaciones 
del sistema educativo; 
Que el diseño curricular es el resultado de una tarea consensuada y articulada por la 
Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, la Dirección de Formación Docente 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la política educativa participativa que anima a este Ministerio promovió una 
metodología para el desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que consistió en 
constituir mesas de trabajo cooperativas donde participaron y realizaron acuerdos los 
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representantes de las Direcciones ministeriales y de los establecimientos de 
Formación Docente de gestión estatal y privada; 
Que el Diseño Curricular Jurisdiccional constituye un marco de referencia para 
garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de 
la jurisdicción; 
Que en virtud de la política Nacional, del Gobierno de esta Ciudad y de la reconocida 
trayectoria de los establecimientos de Formación Docente de esta jurisdicción, el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional se constituye como marco y base para el 
desarrollo de los planes curriculares institucionales que deben manifestar a la vez la 
integración de contenidos comunes para garantizar la identidad jurisdiccional, la 
calidad y la equidad educativas y, simultáneamente, la variedad de propuestas 
específicas a partir de la identidad de las instituciones; 
Que la nómina de establecimientos y cohortes que implementarán el Diseño Curricular 
Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Historia, fue evaluada y 
propuesta por las Direcciones Generales de Educación Superior, con la participación 
de la Dirección de Formación Docente, y de Educación de Gestión Privada; 
Que conforme lo estipulado en la Resolución Nacional ME Nº 1588/12 debe darse 
intervención a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, y por su 
intermedio al Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) para el otorgamiento de 
la validez nacional al título de Profesor/a de Educación Superior en Historia; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente 
del Profesorado de Educación Superior en Historia, que deberá implementarse en los 
Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de 
Formación Docente perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en 
los Institutos de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que como ANEXO I (IF-2014-17357559-DGPLINED), 
forma parte de de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
precedente, se implementará a partir del ciclo lectivo del año 2015 en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal y de Gestión Privada citados 
precedentemente, cuya nómina y cohortes involucradas se detalla en los ANEXOS II y 
III (IF-2014-17357559-DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, a las Direcciones Generales de Educación 
de Gestión Privada y de Planeamiento e Innovación Educativa, el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el artículo 
1 de la presente. 
 Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa iniciará el procedimiento de tramitación de las solicitudes para la validez 
nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de 
formación docente dispuesto por la Resolución Nacional ME N° 1588/12. 
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Artículo 5.- Establécese que los institutos de Formación Docente, incluidos en los 
ANEXOS II y III, enmarcados por los niveles de concreción curricular planteados en los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" aprobados 
por la Resolución CFE Nº 24/07, y ajustándose al Diseño Curricular Jurisdiccional 
aprobado por el artículo 1 de la presente, deberán tramitar la aprobación ante este 
Ministerio de los Planes Curriculares Institucionales conforme la normativa 
jurisdiccional vigente que a esos efectos conllevará la validez nacional de los títulos 
que emitan. 
Artículo 6.- Establécese que la aprobación dispuesta por el artículo 1 no implicará una 
modificación en el régimen de aporte gubernamental a los establecimientos 
supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 607/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales Nros. 26.058, las Resoluciones CFE Nros. 47/08 y 84/09, las 
Resoluciones Nros. 2990-SED/02, 3116-MEGC/10, 1281-MEGC/11, 1412-MEGC/11 y 
4145-SSGECP/12, el Expediente Electrónico N° 16.498.037-MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del Diseño Curricular 
Experimental Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de 
Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad "Industria de la Orfebrería", título 
"Técnico en la Industria de la Orfebrería", a los efectos de su implementación a partir 
del Ciclo 2015 en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de 
Nivel Secundario que imparten la especialidad, dependientes de la Dirección de 
Educación Técnica, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal; 
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional 
de Nivel Secundario, mediante su actualización y modernización curricular y 
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al 
Segundo Ciclo de dicha modalidad; 
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Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de 
Educación Técnico Profesional N° 26.058 y en la Ley de Educación Nacional N° 
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE 
Nros. 47/08 y 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y Criterios para la Organización 
Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la 
Educación Secundaria" y el documento con los "Lineamientos Políticos y Estratégicos 
de la Educación Secundaria Obligatoria", respectivamente; 
Que en las Escuelas Técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se encuentran vigentes los planes de estudios no ciclados en "Industria de la 
Orfebrería" y Ciclo Superior de "Técnico en la Industria de la Orfebrería"; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 2990/SED/02; 
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios Generales para la Definición 
Curricular de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario", mediante 
Resolución N° 1281/MEGC/11, modificada por el artículo 16 de la Resolución N° 
4145/SSGECP/12; 
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la 
revisión y reformulación de los planes de estudios de dicha modalidad educativa, con 
el objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de Nivel Secundario, 
y el alcance de sus habilitaciones profesionales; 

 Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez 
nacional de los títulos para la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un 
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo 
especializado, de cuatro años de duración; 
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad "Industria de la 
Orfebrería", en base a la nueva estructura de ciclado para la modalidad Técnico 
Profesional de Nivel Secundario adoptada por este Ministerio; 
Que la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, en ejercicio de sus 
respectivas competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su 
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudios vigentes del Ciclo 
Superior en "Industria de la Orfebrería" de la modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario, con el objeto de realizar su actualización, en adecuación con los marcos 
normativos nacional, federal y jurisdiccional; 
Que como resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución N° 3116/MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa ha elaborado las 
propuestas de Diseños Curriculares de la especialidad "Industria de la Orfebrería", 
título "Técnico en la Industria de la Orfebrería", del Segundo Ciclo de la especialidad 
Técnico Profesional de Nivel Secundario, que responden a los mencionados requisitos 
normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización científica, 
tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de estudios de 
referencia; 
Que han participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma 
curricular la Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Técnica, 
de acuerdo con sus responsabilidades primarias y específicas; 
Que en representación de la Dirección de Educación Técnica, intervinieron en el 
proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular, supervisores escolares, 
equipos de conducción, coordinadores de áreas específicas y docentes de las 
Escuelas Técnicas; 
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Que por Resolución N° 1412/MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la 
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que 
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez 
nacional de los Títulos Técnicos de Nivel Secundario; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
e Innovación Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional del Segundo 
Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la 
especialidad "Industria de la Orfebrería", título "Técnico en la Industria de la 

 Orfebrería", que como Anexos I y II (IF-2015-00866119-DGPLINED) forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébanse los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares" 
correspondientes al Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional aprobado en el 
artículo precedente, según consta en el ANEXO III (IF-2015-00866119-DGPLINED), 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2015, la organización de 
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas 
que comprenden el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y la elaboración de los 
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la 
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la 
implementación del citado Diseño Curricular Experimental. 
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2015, a la Dirección General 
de Planeamiento e Innovación Educativa, a través de la Gerencia Operativa de 
Currículum, la elaboración de los alcances de los bloques de contenidos 
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente 
Resolución. 
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y 
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de 
Nivel Secundario que imparten la especialidad de "Industria de la Orfebrería", a partir 
del ciclo lectivo 2015. 
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es 
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica, dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 7.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad 
"Industria de la Orfebrería" de esta modalidad y nivel, que se imparten en los 
establecimientos de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario dependientes 
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de 
Educación Técnica, mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del 
nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se aprueba en el artículo 1 de la presente 
Resolución, la que quedará concretada en el ciclo lectivo 2018. 
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Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios 
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 
1412/MEGC/11. 
Artículo 9.- Establécese que la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa tramitará el proceso de homologación para la validez nacional del título 
correspondiente al Diseño Curricular Jurisdiccional de "Técnico en la Industria de la 
Orfebrería", en conjunto con el del primer ciclo de la modalidad Técnico Profesional de 
Nivel Secundario. 
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento dispuesto por la presente Resolución, será responsabilidad de la 
Dirección de Educación Técnica y de las Direcciones Generales de Educación de 
Gestión Estatal y Planeamiento e Innovación Educativa. 
Artículo 11.- Encomiéndase, a partir de la puesta en vigencia de la presente, a la 
Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), el 
diseño y ejecución de la capacitación docente requerida para la implementación de la 
presente Resolución, por la Dirección de Educación Técnica, debiéndose dar 

 intervención a la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa. 
Artículo 12.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las 
adaptaciones curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la 
especialidad "Industria de la Orfebrería", título "Técnico en la Industria de la 
Orfebrería", de acuerdo a los criterios de implementación adoptados por la Dirección 
de Educación Técnica. 
Artículo 13.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y efectuar en 
primer término el ajuste necesario en concordancia con la aprobación del proyecto de 
marco de referencia por parte del Consejo Federal de Educación, en el presente 
Diseño Curricular Experimental, y en segundo término revisar y generar un proyecto 
de actualización cada cuatro (4) años del Diseño Curricular Jurisdiccional definido en 
los Anexos I, II y III del ajustado en primer término. 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento e 
Innovación Educativa, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada y de Administración de Recursos, y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección de Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currículum, 
de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y 
Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 725/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
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601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 123.247/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.265.792/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 2665-
SIGAF-2010 (43/10) por la ampliación de contrato aprobado mediante resolución 
2532/MEGC/2012, de fecha 23/07/2012 para la obra denominada, "Tareas de 
mantenimiento en establecimientos escolares pertenecientes a la comuna Nº 4 de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por el expediente citado en el Visto, la empresa INDALTEC S.A, adjudicataria de 
la obra mencionada en el considerando precedente, solicitó la primera y segunda 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley 
Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención el 28 de 
enero de 2014, mediante IF-2014-01488490-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-07490869-PGAAPYF, de fecha 19 de junio 
de 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa INDALTEC S.A -respecto de la ampliación de contrato aprobado mediante 
resolución 2532/MEGC/2012, de fecha 23/07/2012, para la obra denominada "Tareas 
de mantenimiento en establecimientos escolares pertenecientes a la comuna Nº 4 de 
la Ciudad de Buenos Aires", que fuere contratada por la Licitación Pública Nº 2665-
SIGAF-2010 (43/10)- la que como anexo (IF-2014-13534275-SSGEFYAR / IF-2014-
08687637-DGIES/ IF-2014-8687755-DGIES), forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 726/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 649.477/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.265.792/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 1980-
SIGAF-2009 (38-09) referida a la obra denominada, "Tareas de mantenimiento de 
edificios escolares pertenecientes a varias comunas de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por el expediente citado en el Visto, la empresa PLANOBRA S.A., adjudicataria 
de la obra mencionada en el considerando precedente, solicitó primera 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley 
Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención el 16 de mayo de 
2013, mediante IF-2014-01771563-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-04803195-PGAAPYF, de fecha 23 de abril 
de 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa PLANOBRA S.A -respecto de la obra denominada "Tareas de mantenimiento 
de edificios escolares pertenecientes a varias comunas de la Ciudad de Buenos 
Aires", que fuere contratada por la Licitación Pública Nº 1980-SIGAF-2009 (38-09)- la 
que como anexo (IF-2014-13526064-SSGEFYAR / IF-2014-08815495-DGIES / IF-
2014-08815451-DGIES), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 

 Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 761/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 92989/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 16.165/2002 tramitó la Licitación Pública Nº 03/2003 
referida a las obras de "Construcción del Complejo Educativo Urbanización Villa 20 - 
D.E. 21", del Adicional N° 2, aprobado por resolución Nº 5480-MEGC/10"; 
Que por el expediente citado en el Visto, la empresa Teximco S.A., adjudicataria de las 
tareas mencionadas en el considerando precedente, solicitó la segunda 
redeterminación definitiva de precios de las tareas detalladas, invocando a tal efecto la 
Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención el 26 de 
julio de 2012, mediante IF-2014-01566140-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-14090901-DGRECO, de fecha 29 de 
septiembre de 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
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Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa Teximco S.A -respecto de las obras ""Construcción del Complejo Educativo 
Urbanización Villa 20 - D.E. 21", del Adicional Nro. 2 aprobado por resolución Nº 5480-
MEGC/10, que fuere contratada por la Licitación Publica Nro 3/03", que tramitara por 
expediente Nº 16.165/2002 - la que como anexo (IF-2014-16669690-SSGEFYAR / IF-
2014-15293274-DGIES), y que forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos número 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 

 Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 762/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 1957535/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.436.842/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 
2831/SIGAF/2011 (54/10), referida a las "Tareas de mantenimiento de edificios 
escolares pertenecientes a la comuna Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por el expediente citado en el Visto, la unión transitoria de empresas integrada 
por Riva S.A.I.C.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A (UTE), adjudicataria de las tareas 
mencionadas en el considerando precedente, solicitó la primera redeterminación 
definitiva de precios invocando a tal efecto la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención el 10 de 
febrero de 2014, mediante IF-2014-02364565-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminacion definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-11816753-PGAAPYF, de fecha 19 de 
agosto de 2014;  
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Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
UTE Riva S.A.I.C.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A -respecto de las "Tareas de 
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la comuna Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", que fuere contratada por la Licitación Pública Nº 
2831/SIGAF/2011 (54/10)- la que como anexo (IF-2014-16877562-SSGEFYAR / IF-
2014-13630105-DGIES/ IF-2014-13630052-DGIES), forma parte integrante de la 
presente resolución.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos número 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 764/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 2175615/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.436.872/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 
2829/SIGAF/2010 (59/10) referida a las, "Tareas de mantenimiento en edificio 
escolares pertenecientes a la comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que por el expediente citado en el Visto, la empresa MIG S.A adjudicataria de las 
tareas mencionadas en el considerando precedente, solicitó la tercera y cuarta 
redeterminación definitiva de precios de las tareas detalladas, invocando a tal efecto la 
Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención el 6 de 
enero de 2014, mediante IF-2014-00116975-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminación definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-105084194-DGRECO, de fecha 30 de abril 
de 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa MIG S.A. -respecto de las "Tareas de mantenimiento en edificios escolares 
pertenecientes a la comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que fuere 
contratada por la Licitación Pública Nº 2829/SIGAF/2010 (59-10), que tramitara por 
expediente Nº 1.436.872/2010- la que como anexo (IF-2014-16669439-SSGEFYAR / 
IF-2014-07187258-DGIES/ IF-2014-7187406-DGIES), forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos número 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 766/MEGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2809 y N° 4.763, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 
601/GCABA/MHGC/14, el Expediente Nº 1440021/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.436.872/2010 tramitó la Licitación Pública Nº 
2829/SIGAF/2010 (59/10) referida a las, "Tareas de mantenimiento en edificio 
escolares pertenecientes a la comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por el expediente citado en el Visto, la empresa MIG S.A adjudicataria de las 
tareas mencionadas en el considerando precedente, solicitó la primera y segunda 
redeterminación definitiva de precios de las tareas detalladas, invocando a tal efecto la 
Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la reglamenta; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando intervención el 6 de 
enero de 2014, mediante IF-2014-00116998-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminacion definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2014-10511068-DGRECO, de fecha 04 de agosto 
de 2014; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- RatifÍcase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión conómico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa MIG S.A. -respecto de las "Tareas de mantenimiento en edificio escolares 
pertenecientes a la comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que fuere 
contratada por la Licitación Pública Nº 2829/SIGAF/2010 (59-10), que tramitara por 
expediente Nº 1.436.872/2010- la que como anexo (IF-2014-16669227-SSGEFYAR / 
IF-2014-13104224-DGIES), forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos número 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
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Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de 
precios de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros 512-SED/04, 1138-SED/04, 452-MEGC/07, 2302-MEGC/07, 
561-SSGECP/13 Y 1632- MEGC/13, el Expediente Electrónico Nº 6.333.965/MGEYA-
DGEGE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 561/SSGECP/13 prorrogó para el Ciclo Lectivo 2013, las horas 
cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las 
Resoluciones Nros 512-SED/04, 1138-SED/04, 452- MEGC/07 y 2302-MEGC/07 en 
las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar 20º, Nº 2 del Distrito Escolar 
16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, Nº 6 del Distrito Escolar 1º (secciones turno 
mañana), Nº 2 del Distrito Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 3 del Distrito 
Escolar 10º; 
Que el mencionado Proyecto Pedagógico contempló la inclusión de horas 
institucionales para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades 
complementarias, el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los Ciclos Básicos 
que, debido a los cambios de organización institucional y curricular, presentan 
mayores dificultades; 
Que los resultados obtenidos por aplicación de horas cátedra por Proyecto edagógico 
Complementario son altamente satisfactorios; 
Que en razón de lo expresado la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa y la Dirección de Educación Media, han acordado prorrogar la presente 
medida durante el Ciclo Lectivo 2014;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención que le 
compete. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 1632-MEGC/2013, 
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Artículo 1.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2014, el Proyecto Pedagógico 
Complementario que implementaron las Resoluciones Nros 512-SED/04, 1138-
SED/04, 452-MEGC/07 y 2302-MEGC/07, en las Escuelas de Educación Media Nº 2 
del Distrito Escolar 20º, Nº 2 del Distrito Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, Nº 6 
del Distrito Escolar 1º (secciones turno mañana), Nº 2 del Distrito Escolar 13º, Nº 2 del 
Distrito Escolar 14º y Nº 3 del Distrito Escolar 10º. 
Artículo 2.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por 
el artículoprecedente contemplará tareas de apoyo al estudio y rendimiento académico 
de los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el tratamiento de problemáticas 
adolescentes y jóvenes con impacto en su vida escolar, y actividades optativas 

 destinadas a la atención y diversificación de intereses de sus alumnos y de su 
relacióncon la comunidad. 
Artículo 3.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito 
Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, en las nuevas secciones del turno mañana 
de la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar 1º, en la Escuela de 
Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar 10º y en la Escuela de Educación Media Nº 
6 del Distrito Escolar 5º, las actividades del Proyecto Pedagógico Complementario 
comprenderán diez (10) horas cátedra semanales por cada curso y división de 1º y 2º 
año, las que serán asignadas según la distribución de proyectos que presentarán las 
Direcciones de las Escuelas, a la Dirección de Educación Media. 
Artículo 4.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito 
Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 2 del Distrito Escolar 20º, las actividades 
del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diecisiete (17) horas cátedra 
semanales por cada curso y división de 1º y 2º año, las que serán asignadas según la 
distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a la 
Dirección de Educación Media.  
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media la evaluación y 
aprobación de los Proyectos Pedagógicos Complementarios para la asignación 
definitiva de las horas cátedra. 
Artículo 6.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en 
el marco del Proyecto Pedagógico Complementario, serán designados a término y a 
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente 
aprobada por la Dirección de Educación Media, entre los docentes de su planta 
orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos.  
Artículo 7.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa y a la Dirección de Educación Media la evaluación del proyecto Pedagógico 
Complementario y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra 
para el Proyecto Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2014 en las 
escuelas que lo desarrollen.  
Artículo 8.- Impútase el gasto que demande la implementación del Proyecto 
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55 
- Inciso 1 - Partida Principal 1.  
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa y de Educación de Gestión Estatal, y a la 
Dirección de Educación Media. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 



 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.023.667/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen N° 1770/14 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores" del Instituto INTEGRAL - Taller de 
Arquitectura (A-1011), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 2 de Octubre del 
2014 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en la que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1770/14 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Tecnicatura Superior 
en Diseño de Interiores" del Instituto INTEGRAL - Taller de Arquitectura (A-1011), de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF-2014-17719482-
DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente al Instituto INTEGRAL 
- Taller de Arquitectura (A-1011), a implementar el proyecto aprobado por el término 
de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta 
Resolución. 

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Planeamiento 
e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones), a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a 
la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores 
trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. 
Cumplido, archívese. Gulmanelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.579.780/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1762/14 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Organización de Eventos", del Instituto Educativo Argentino 
(A-1438) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de No Aprobación para dicha carrera emitido el 30 de Agosto del 
2014 no habilita a la Institución para dictarla; 
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1762/2014 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 
Organización de Eventos", del Instituto Educativo Argentino (A-1438) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Inhabilítase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Educativo 
Argentino (A-1438), a matricular para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta 
Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Gulmanelli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 734-MEGC/10, 6437-MEGC/11 y 1632-MEGC/13, el 
Expediente Nº5.126.401/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Interculturalidad y Enseñanza de 
Español como Lengua Segunda y Extranjera", presentado por el Instituto de 
Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"; 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734-MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437-MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertasde postítulos por parte de instituciones 
educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones mencionadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632-MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESULEVE 
 

Artículo 1.- Apruébase el Postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Interculturalidad y Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera", para 
ser implementado en el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan 
Ramón Fernández", y que como Anexo (IF-2014-17893183- DGCLEI) forma parte de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Establécese que la Dirección de Formación Docente iniciará el trámite 
correspondiente a la validez nacional del título, conforme lo establecido por la 
normativa federal vigente. 
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Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no conlleva 
más erogación presupuestaria que la correspondiente al presupuesto de la Dirección 
de Formación Docente – Área Proyecto de Postítulo. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Dirección de Formación Docente, a la Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
 Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13.386.171/MGEYA-DGEGP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Historia del Holocausto, Genocidio y 
Derechos Humanos", presentado por el Instituto del Profesorado de Educación 
Preescolar SH. I. Agnon (A-672); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de Postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el Postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas Resoluciones; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase el Postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Historia del Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos", para ser implementado en 
el Instituto del Profesorado de Educación Preescolar SH. I. Agnon (A-672), que como 
Anexo (IF-2014-15155411-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el Postítulo docente aprobado por el artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
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Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo, por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Educación de Gestión Privada y de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -;y 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.347.839/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1761/14 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Educación Secundari con orientación en Economía y Administración", del Instituto 
Nuestra Señora de Luján (A-202) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de No Aprobación para dicha carrera, emitido el 30 de Agosto del 
2014, no habilita a la Institución para dictarla; 
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1761/14 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Educación Secundari 
con orientación en Economía y Administración" del Instituto Nuestra Señora de Luján 
(A-202), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Inhabilítase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Nuestra 
Señora de Luján (A- 202) a matricular para la carrera mencionada en el artículo 1 de 
esta Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de 
Educación y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos 
de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 33, las Resoluciones Nros 6437-MEGC/11, 1632-MEGC/13 y 239-
SSGECP/14, el Expediente Electrónico Nº 14.127.758/MGEYA-DGEGP /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico Artístico Digital", presentado por el Instituto 
Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte Multimedial (A-1331); 
Que la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que la propuesta del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico 
Artístico Digital" respeta los criterios curriculares para la Formación Docente de la 
Ciudad de Buenos Aires, establecidos por las Resoluciones Nros 6437-MEGC/11 y 
239-SSGECP/14; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico 
Artístico Digital" presentado por el Instituto Leonardo Da Vinci Escuela Superior de 
Arte Multimedial (A-1331), que como Anexo (IF-2014-17446455-DGEGP) forma parte 
de la presente Resolución. 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113



Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Inmaculada Concepción, 
incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1331, ubicado en la Avenida 
Corrientes 2037 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese que las autoridades de la institución mencionada deberán 
adecuar el presente plan de estudios una vez definidos los criterios jurisdiccionales 
para la certificación en idioma extranjero para los niveles inicial y primaria. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Gestión Privada deberá gestionar 
ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la Validez Nacional, 

 conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente, correspondiente a títulos y 
certificados de los estudios de formación técnica superior.  
Artículo 6.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/SSGEFYAR/15 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio Nº 752/GCBA/10, la Resolución Nº 
1632/MEGC/13, el Expediente Electrónico N° 12.948.961/DGEGE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la solicitud de reintegro de los gastos que 
fueran efectuados por la Asociación Cooperadora de las Escuelas Técnicas Raggio 
DE N° 10, en virtud del viaje realizado a la ciudad de Mar del Plata, con motivo de la 
participación de alumnos de la mencionada Escuela en las Olimpiadas de Matemática 
2013 organizadas en esa Ciudad; 
Que el gasto en cuestión, cuyos comprobantes originales obran en el actuado, 
asciende a pesos diecinueve mil quinientos noventa y dos ($19.592); 
Que dicho gasto fue abonado por la Asociación Cooperadora de las Escuelas 
Técnicas Raggio DE N° 10 (CUIT 30-70307959-4); 
Que es facultad del Ministerio de Hacienda autorizar el reintegro que nos ocupa, de 
acuerdo a lo prescripto en el inciso b) del cuadro de competencias establecido en el 
artículo 1º del Decreto Nº 556/GCBA/10, que no sufrió modificaciones ni rectificaciones 
al momento de dictarse el Decreto Nº 752/GCBA/10; 
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Que, a través del punto 3 del Anexo de la Resolución Nº 1632/MEGC/13, el señor 
Ministro de Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaría, entre otras 
competencias y facultades, la de aprobar el trámite de reintegro de gastos; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello y, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/10 y la Resolución N ° 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prestar conformidad al reintegro de gastos efectuado por la Asociación 
Cooperadora de las Escuelas Técnicas Raggio DE N° 10, en virtud de la participación 
de alumnos en las Olimpiadas de Matemática realizadas en la Ciudad de Mar del 
Plata, por un total de pesos diecinueve mil quinientos noventa y dos ($19.592). 
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría confeccionará la orden de pago 
respectiva a favor de la Asociación Cooperadora de las Escuelas Técnicas Raggio DE 
N° 10, Ente SIGAF Nº 36814, Caja de Ahorros Nº 22291/0 - Banco Ciudad de Buenos 
Aires - Sucursal Nº 26. 
Artículo 3.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección 
General de Administración de Recursos, Subgerencia Operativa Contabilidad y Pagos 

 para su conocimiento y demás efectos. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSGEFYAR/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 3372, el Expediente Electrónico Nº 18621667/MGEYA-DGSE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la aprobación de la transferencia 
de fondos que integran el Fondo Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E) 
correspondiente a la 1° Cuota para el año 2015, a favor de los establecimientos 
educativos de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado en la Ley N° 
3.372; 
Que, en virtud de lo previsto en el artículo 3° de la citada norma, la transferencia de 
recursos se realiza a través de las Asociaciones Cooperadoras escolares de cada 
establecimiento que cuentan con reconocimiento de acuerdo a lo dispuesto por 
Ordenanza N° 35.514 (B.M 16.208); 
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Que, asimismo y, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 
3.372, existen establecimientos educativos con Asociaciones Cooperadoras 
suspendidas en sus funciones o sin Asociaciones Cooperadora reconocida, estos 
recibirán los fondos en una cuenta de caja de ahorro abierta en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, de las cuales serán responsables el/la director/a del establecimiento y 
un representante del Equipo Distrital de Asesoramiento; 
Que el monto establecido para cada establecimiento educativo se determinó conforme 
lo previsto en el artículo 4° de la Ley 3.372; 
Que, en todos los casos, la Dirección General de Servicios a las Escuelas verificará, 
previo a liberar los fondos de la citada transferencia, el cumplimiento de la normativa 
vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional (artículo 7), el Cuadro 
Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior (artículo 11) y las 
rendiciones de fondos subsidiados por todo concepto depositados al 31 de Marzo de 
2014, obligaciones todas ellas en cabeza de las beneficiarias; 
Que se consideran presentadas las rendiciones que cumplan con los siguientes 
requisitos básicos de la Disposición N° 50/DGCYCE/06 y su modificatoria Disposición 
N° 11/DGPYSE/09: a) tener gastado al menos el ochenta por ciento (80%) del total 
recibido, incluyendo en este porcentaje el saldo de la cuota anterior si correspondiera; 
b) adjuntarse las fotocopias de los comprobantes de gastos superiores a pesos 
doscientos ($200), siendo las mismas fotocopias de los originales, debidamente 
firmados por el Tesorero/a y por el Asesor Natural de la Asociación Cooperadora; c) en 
los casos de compras de bienes o servicios que superen los pesos un mil seiscientos 
($1.600) adjuntándose tres (3) presupuestos; d) presentar todas las fotocopias 
autenticadas por la Conducción Docente con la leyenda “es copia“; e) que la Planilla 
Anexo “A“ de la Disposición 50/DGCYCE/06 cuente con todos los datos identificatorios 
y que todas las firmas se encuentren en original; 
Que con respecto a los gastos relacionados al mantenimiento, la Dirección General de 
Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de los fondos y acompañará a 

 las Asociaciones Cooperadoras en la priorización de las tareas de mantenimiento a 
realizar con los alcances establecidos en la Ley. 
Por ello, y en virtud de lo establecido en la Ley N° 3.372 y en uso de las facultades 
legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESULVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos en concepto de Fondo Único 
Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 1º Cuota Año 2015 establecido por Ley Nº 
3.372, a favor de las Asociaciones Cooperadoras por un monto de pesos treinta 
millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos dieciséis ($30.957.616) 
conforme el Anexo I (IF-2015-00093689-DGSE), y a los establecimientos educativos 
sin Asociación Cooperadora por un monto de pesos un millón quinientos cincuenta y 
seis mil ciento ochenta y tres ($1.556.183) conforme el Anexo II (IF-2015-00093813-
DGSE), los que a todos su efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el gasto de pesos 
un millón quinientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y tres ($1.556.183) en una 
orden de pago, suma que será depositada en la Cuenta Corriente N° 20.071/4 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Suc 52, perteneciente a la Dirección General de 
Servicios a las Escuelas, desde la cual se transferirán los fondos a las escuelas sin 
Asociación Cooperadora, siendo responsables de la rendición de los mismos los 
directivos de los establecimientos educativos y los agentes designados según Anexo 
III (IF-2015-00094039-DGSE). 
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Artículo 3.- En caso de que el uso de los fondos fuera destinado a tareas de 
mantenimiento edilicio, las mismas deberán ajustarse a las reglas del buen arte, con la 
conformidad previa de la Dirección General de Infraestructura Escolar y conforme los 
porcentajes establecidos en el Artículo 5 de la Ley Nº 3.372. En ningún caso la 
Asociación Cooperadora podrá aplicar el fondo recibido para ejecutar tareas que 
impliquen una afectación de la estructura del edificio escolar ni tampoco para realizar 
ampliaciones al mismo. 
Artículo 4.- Serán elegibles para recibir la 1º Cuota del subsidio F.U.D.E. año 2015, 
instaurado por Ley N° 3.372, aquellas Asociaciones Cooperadoras y establecimiento 
educativos sin Asociación Cooperadoras que hayan verificado ante la Dirección 
General de Servicios a las Escuelas el cumplimiento de la presentación del Plan Anual 
Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio 
anterior y las rendiciones de subsidios por todo concepto depositado al 31 de Marzo 
de 2014. 
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios a las Escuelas a ejecutar lo 
dispuesto en el artículo primero, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley N° 3.372 y mediante solicitud semanal a la Dirección General de 
Contaduría para la emisión de las órdenes de pago pertinentes. 
Artículo 6.- El importe total de la presente es de pesos treinta y dos millones quinientos 
trece mil setecientos noventa y nueve ($32.513.799-) y se afectará en el presupuesto 
vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 - Programa 52 - Actividad 3 -Partida 
5.1.7.55. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, 
archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 33, las Resoluciones Nros 609-SED/00, 731-MEGC/10, 6437-MEGC/11 y 
1632-MEGC/13, el Expediente Electrónico Nº 14.553.608/MGEYA-DGPLINED/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios de la 
carrera de Tecnicatura Superior en Producción de Indumentaria, a implementarse en 
la Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes“, dependiente de la 
Dirección de Formación Docente; 
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Que la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que la propuesta en cuestión cumple con la normativa vigente e implica la adecuación 
curricular del plan reconocido como antecedente y aprobado por la Resolución Nº 609-
SED/11, que se ha venido implementando en la citada Escuela Normal Superior Nº 6 
“Vicente López y Planes“ de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el presente plan de estudios ha sido elaborado articuladamente con las 
autoridades de la Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes“, la Dirección 
de Formación Docente y la Gerencia Operativa de Currículum, dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa;  
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 734/MEGC/10 modificada 
por la Resolución Nº 6437/MEGC/11, la Gerencia Operativa de Currículum ha emitido 
dictamen favorable en los términos de las normas citadas; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica comparte la 
evaluación realizada por la Gerencia Operativa de Currículum y avala la aprobación 
del presente plan de estudios; 
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta 
con reflejo presupuestario; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de Tecnicatura Superior en 
Producción de Indumentaria a implementarse en la Escuela Normal Superior Nº 6 
Vicente López y Planes, dependiente de la Dirección de Formación Docente, que 

 como Anexo I y II (IF-2014-16104287 - DGPLINED) forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en la Escuela Normal Superior Nº 6 Vicente 
López y Planes (CUE 0200717), con sede en la calle Güemes Nº 3859, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
tramitará la homologación del plan de estudios y la validez nacional del título 
correspondientes al nuevo plan de estudios, conforme a lo establecido por la 
normativa federal vigente. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento e Innovación 
Educativa, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su dependencia, a 
realizar una evaluación del plan de estudios que se aprueba por el artículo 1 de la 
presente resolución, a los fines de juzgar su actualización y/o necesidad de revisión, 
una vez cumplido el tiempo estimado de cursada de las tres (3) primeras cohortes. 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 118



Artículo 5.- Establécese que la Dirección de Formación Docente, dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior, deberá gestionar ante este Ministerio el 
inicio del trámite para la obtención de la validez nacional, conforme lo establecido por 
la normativa nacional vigente correspondiente a títulos y certificados de estudios de 
Formación Técnica Superior. A tal efecto, obra el Cuadro de Adecuación del Diseño 
Curricular a la Resolución Nº 47-CFE/08 y su modificatoria Resolución Nº 209-CFE/13 
así como lo requerido por la Resolución Nº 229-CFE/14, que se detalla en el Anexo III 
(IF-2014-16104287 - DGPLINED), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, a la Dirección General 
de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección General de Educación Superior, 
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, a la Dirección de 
Formación Docente, a la Gerencia Operativa de Currículum la y a la Dirección de 
Formación Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 8.714.920/MGEYA-DGEGP/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de las autoridades del Instituto 
Superior "Profesora Gladys Raquel Vera" (A-1339), para aplicar el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación", aprobado por Resolución N° 
931/SSGECP/12;  
Que el citado Plan fue oportunamente autorizado para su implementación en el 
"Instituto de Tiempo Libre y Recreación" (CUE 020036100) dependiente de la 
Dirección de Educación Técnica Superior del Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que las autoridades educativas de la Jurisdicción tienen competencia para determinar 
en qué instituciones se pueden implementar los planes de estudios aprobados con 
carácter experimental; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada aconseja hacer lo 
solicitado;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 1632/MEGC/13,  
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la implementación del Plan de Estudios "Tecnicatura Superior 
en Tiempo Libre y Recreación", aprobado por Resolución N° 931/SSGECP/12, en el 
Instituto Superior "Profesora Gladys Raquel Vera" (A-1339), a partir del ciclo lectivo 
2015. 
Artículo 2.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la experiencia y las propuestas de ajustes que se 
determinen como convenientes. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Gestión Privada deberá gestionar 
ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la Validez Nacional, 
conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente, correspondiente a títulos y 
certificados de los estudios de formación técnica superior.Artículo 
5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense las 
comunicaciones oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Planeamiento e 
Innovación Educativa, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones), a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 

 Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Gulmanelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/SSGECP/15 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13.456.065/ MGEYA-DGEGP /14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios de la 
"Tecnicatura Superior en Automatización y Dispositivos Inteligentes", presentado por el 
Instituto de Tecnología ORT (A-763);  
Que la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que la propuesta del Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Automatización 
y Dispositivos Inteligentes" respeta los criterios curriculares para la Formación Docente 
de la Ciudad de Buenos Aires, establecidos por las Resoluciones Nº 6437-MEGC/11 y 
239/SSGEYCP/14;  
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en 
Automatización y Dispositivos Inteligentes", presentado por el Instituto de Tecnología 
ORT (A-763), que como Anexo (IF-2014-17452616- DGEGP) forma parte de la 
presente Resolución. Artículo  
2.- Autorízase su implementación en Instituto de Tecnología ORT Instituto de 
Tecnología ORT, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-763, 
ubicado en Yatay 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo  
3.- Establécese que las autoridades de la institución mencionada deberán adecuar el 
presente plan de estudios una vez definidos los criterios jurisdiccionales para la 
certificación en idioma extranjero para los niveles inicial y primaria. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Gestión Privada deberá gestionar 
ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la Validez Nacional, 
conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente, correspondiente a títulos y 

 certificados de los estudios de formación técnica superior.  
Artículo 6.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las 
Direcciones Generales de Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada y a la Dirección 
Administrativa Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Gulmanelli 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Expediente Nº 310.681/2011 y el Expediente 17728722-DGOARQ-2014 e Inc., 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Escuela Técnica N° 5 - D.E. N° 11 - Remedios E. de San Martín - Av. 
Juan Bautista Alberdi 1845" fue adjudicada a la TEXIMCO S.A. por Decreto N° 
297/2012 de fecha 18 de Junio de 2012, y tramitada por Expediente Nº 310.681/2011; 
Que la contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa adjudicataria fue suscripta el 27 de julio del 2012 la cual otorgo un plazo 
ejecución de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de comienzo de la 
obra; 
Que el inicio de la obra operó el día 20 de Septiembre de 2012 según consta en su 
acta de inicio; 
Que la obra cuenta con una ampliación de plazo N° 1 aprobada por resolución N° 746-
MDEGC-2014, que traslado la fecha de finalización al 19 de Noviembre de 2014; 
Que de lo informado por la Inspección de obra por informe N° 01422043-DGOARQ-
2015, surge una interferencia en el desarrollo de la obra debido a cambios de proyecto 
solicitados en la última visita de obra por autoridades de la Subsecretaría de Proyecto 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, las mismas obedecen a la readecuación 
de la tabiquería divisoria interior, con el objeto de mejorar la especialidad de los 
locales correspondientes; 
Que asimismo surgió la necesidad de modificar los niveles del patio de acceso, por 
medio de una explanada a nivel de la casa histórica para optimizar el uso del espacio 
exterior, por lo cual también debieron modificar los niveles, incorporar escalones y 
ejecutar rampa en el acceso; 
Que por las tareas anteriormente mencionadas y sumados los días de lluvia en los 
meses de octubre y noviembre de 2014, la empresa contratista presentó por Exp N° 
17728722-DGOARQ-2014 e Inc. El pedido de Ampliación de plazo N°2; 
Que por Expediente E. N° 2015-00443382-MGEYA-SSPUAI la Empresa TEXIMCO 
S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto 
improductivo, generales, financieros y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo 
que surja con motivo de la presente ampliación de plazo y ha presentado un nuevo 
plan de trabajos y curva de inversión, ajustados a la nueva fecha de finalización para 
el día 19 de enero de 2015, los cuales figuran en el Anexo I y Anexo II, según constan 
en los IF-2015- 02201532-SSPUAI e IF-2015-02201596-SSPUAI respectivamente los 
cuales forman parte integrante de la presente; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura en base a los informes técnicos de 
la inspección de obra designada presta conformidad para la aprobación de la 
Ampliación de Plazo N° 2 mediante IF-2015- 02042151-DGOARQ; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado conformidad a la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 2 
mediante IF-2015-02061726-SSPUAI. 
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Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013/2011, el Decreto N° 
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación de plazo N° 2, para la obra "Escuela Técnica 
N° 5 - D.E. N° 11 - Remedios E. de San Martín - Av. Juan Bautista Alberdi 1845", por 
un total de (61) sesenta y un días corridos, trasladando la fecha de finalización de la 
obra al 19 de 2nero de 2015. 
Artículo 2°.- Convalídese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se 
detallan en los Anexos I y II, según constan en los IF-2015-02201532-SSPUAI e IF-
2015-02201596-SSPUAI respectivamente los cuales forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gírese a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio 
de Desarrollo Urbano para su conocimiento, procédase a la notificación fehaciente de 
la empresa contratista y demás fines. Por cuerda separada, notifíquese a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 2.752.309 / 2015 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015;  
Que asimismo, involucra modificaciones de créditos del Programa 61 correspondiente 
al Ministerio de Cultura, en lo relativo a la obra “Complejo Teatral Buenos Aires“ que 
se encuentra bajo el gerenciamiento de la Dirección General Obras de Arquitectura 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo. Arquitectura e 
Infraestructura de este Ministerio.  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la Redeterminación de precios presentada por la empresa 
SYASA y TRUCCO, la Contratación de Servicios Profesionales Especializados en 
Instalaciones Contraincendios del Teatro San Martín y la Contratación de Servicios de 
Publicidad de las Obras de la Villa Olímpica.  
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación de los requerimientos nro. 385 y 
387 del año 2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos nro. 385 y 387 del año 
2015, la cual se detalla en los anexos bajo los Nros. IF-2015-3.155.487-DGTALMDU y 
IF - 2015- 3.157.599 - DGTALMDU, y que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.  
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 

 Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales, el Decreto Nº 184/2010 reglamentario del 
Capítulo XII "Del Régimen Disciplinario" de la ley citada, el Acta Nº 13/2010 de 
Negociación Colectiva suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Dictamen IF-2013-04018254-DGSUM, y el Expediente Nº 320401/2010 por el cual se 
instruyó el sumario Nº 85/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Resolución Nº 122-MDUGC-2010, se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo para investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de dos (2) 
televisores LCD 32" marca Sony Bravia modelo KLV -32M400A, pertenecientes al 
patrimonio de la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, sita en 
el 9° piso del Edificio del Plata, ubicado en la calle Carlos Pellegrini Nº 291; 
Que, por Nota Nº 150059-DGCIyC-2010, la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria, comunicó a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, que el día viernes 19 de febrero de 2010 en el Área de Prensa, ubicada en el 9° 
piso del Edificio del Plata, Oficina Nº 929, se detectó la faltante de dos (2) televisores 
LCD 32" marca Sony Bravia modelo KLV-32M400A;  
Que se realizó la correspondiente denuncia policial dando cuenta de la sustracción, 
cuyo certificado, emitido por la Comisaria 3ra de la Policía Federal Argentina, refiere a 
la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 30; 
Que en cumplimiento de los términos de la Resolución Nº 122-MDUGC-2010, la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instruyó el Sumario Nº 
85/10; 
Que la Dirección General de Sumarios, en uso de la facultad concedida por el artículo 
11, tercer párrafo del Decreto Nº 3360/ex MCBA/68, incorporado por Decreto Nº 
468/GCBA/2008, requirió la colaboración de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio, a fin de proceder a la realización de la instrucción 
sumarial; 
Que en consecuencia, la mencionada Dirección General solicitó y agregó copia del 
Libro de Novedades correspondiente al objetivo del destacamento del Edificio del 
Plata, durante el periodo que comprende los días 18 y 19 de febrero de 2010, otorgado 
por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;  
Que asimismo, se glosaron notas presentadas por el personal de la Dirección General 
de Coordinación Institucional y Comunitaria, dando cuenta del resultado negativo 
obtenido en cuanto a la búsqueda de los bienes faltantes; copia simple del Inventario 
de Bienes de dominio privado, en el que figuran los televisores sustraídos con sus 
respectivos valores y listado de asistencia del personal de dicha Dirección General, el 
día 18 de febrero de 2010; 

 Que se recibieron declaraciones testimoniales de los Sres. Guillermo Blanco (F.C. Nº 
392.277), Pablo Agustín Cuezzo (DNI Nº 17.287.340), y Carlos A. Rodríguez (DNI Nº 
21.873.785), agentes dependientes de la Dirección General Coordinación Institucional 
y Comunitaria; 
Que de los elementos colectados surge que cuando el personal de la Dirección 
General Coordinación Institucional y Comunitaria se retiró en horas de la tarde del día 
18 de febrero los televisores estaban allí y que ya no estaban cuando ingresó a la 
dependencia el personal en horas de la mañana del día siguiente; 
Que, de la investigación practicada y en razón de existir merito suficiente, la Dra. 
Capalbo, a cargo de la instrucción sumarial, decretó la indagatoria del Sr. Orlando 
Rubén Báez (F. C. Nº 312.871), agente de seguridad dependiente de la Dirección 
General Custodia y Seguridad de Bienes, agregando sus antecedentes y su concepto; 
Que el 14 de octubre de 2010 se recibió la declaración indagatoria, formulándosele el 
19 de octubre de 2010, el siguiente cargo: "En su carácter de agente de seguridad no 
haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la sustracción de dos (2) 
televisores LCD marca Sony Bravia Modelo KLV-32M400A durante el periodo 
19/02/2010 en el objetivo asignado en Carlos Pellegrini 291" y se le corre vista de todo 
lo actuado por el término de (10) días hábiles a los fines de que presente su descargo 
y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho; 
Que el sumariado Orlando Rubén Báez presentó su descargo, con ofrecimiento de 
prueba, la que proveída, fue producida el 19 de noviembre de 2010; 
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Que el 15 de diciembre de 2010, Báez presentó en tiempo y forma alegato; 
Que en fecha 16 de diciembre de 2010 la instrucción agregó un informe de la causa 
penal C I-30-19220, originada en virtud de la denuncia de autos, en el que se hace 
saber que la misma se reservó con fecha 02 de marzo de 2010; 
Que finalmente el 28 de diciembre de 2010 finalizó la instrucción sumarial pasando las 
actuaciones al Departamento de Dictámenes; 
Que se ha expuesto precedentemente que el día 19 de febrero de 2010 se detectó la 
faltante de dos (2) televisores LCD 32" marca Sony Bravia modelos KLV-32M400A, 
ubicados en la oficina Nº 929, 9 ° piso, del Edificio del Plata; 
Que del Libro de Novedades de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, surge que el turno "E", de 00:00 a 7:00 hs, del día viernes 19 de febrero de 
2010, fue cumplido por los agentes Luis Riquelme (F. C. Nº 288.568) y Orlando Báez 
(F. C. Nº 312.871), y que no se registraron novedades, no se efectuaron rondines, ni 
se cubrió el jardín por falta de personal; 
Que en el curso de su defensa, el sumariado Báez no negó el hecho de haber 
abandonado el objetivo que se le asignara -la puerta de ingreso del Edificio del Plata 
sita en Carlos Pellegrini Nº 291-, sino que intentó justificarlo asegurando que a las 4:30 
hs, el agente Riquelme, que era su superior, le ordenó que dejara el objetivo en el que 
estaba y que se dirigiera a la planta baja de Carlos Pellegrini Nº 211, a fin de 
reemplazarlo; 
Que el inculpado destacó que se sorprendió cuando observó que Riquelme, quien 
asentaba las novedades en el Libro correspondiente, no había dejado constancia que 
se había retirado antes y que le había cambiado el objetivo; 
Que declaró como testigo ofrecido por la defensa, el Sr. Luis Antonio Riquelme, agente 
de la misma Dirección General, quien declaró que el día del hecho, era el encargado 
del turno noche, y a él debía reportarse Báez. Negó que le haya ordenado a éste 

 cambiar de objetivo y aseguró que se retiró a las 6:20 hs, y que le entregó la guardia a 
Asin - encargado del turno B- alrededor de las 6:00 hs;  
Que de igual modo lo hizo el testigo Eduardo Asin, agente de la mencionada Dirección 
General, quien afirmó que Báez debía reportarse a Riquelme, el cual era el único 
autorizado a volcar las novedades en el Libro de Guardia. Aclarando que en dicho 
Libro debe figurar el traspaso de turno, y que Riquelme lo dejó firmado; 
Que del Libro de Novedades glosado en estos obrados no existe constancia alguna de 
la supuesta orden emitida por el agente Riquelme para que el sumariado se desplace 
al objetivo de Carlos Pellegrini Nº 211;  
Que del testimonio del agente Cuezzo, surge que el día del hecho, antes de ingresar a 
la oficina, aproximadamente a las 6:00 hs, la persona que tiene el puesto de diarios 
frente a la entrada de Carlos Pellegrini Nº 291, le comentó que, aproximadamente a 
las 5:30 hs, había visto que dos personas retiraban por la puerta un televisor y que sin 
apuros y con tranquilidad, lo subían a un auto Ford Escort;  
Que dicho testimonio, no deja lugar a dudas que el objetivo de Carlos Pellegrini Nº 291 
no tenía custodia, permitiendo de esta manera que se sacaran por esa puerta los 
elementos sustraídos; 
Que los argumentos esgrimidos por la defensa no logran ser sustentados por 
suficientes elementos de prueba, toda vez que ninguno de los testigos que ha ofrecido 
el sumariado ha avalado su versión de lo ocurrido. Si bien todos ellos son contestes al 
asegurar que Báez debía reportarse al encargado del turno, el agente Riquelme, no 
aportaron mayores precisiones respecto a la supuesta indisposición de éste, ni 
siquiera a que se hubiese retirado del lugar; 
Que el propio Riquelme, ofrecido como testigo por la defensa, aseguró que se retiró a 
las 6:20 hs, que no le ordenó a Báez el cambio de objetivo, por lo que no dejó 
constancia alguna del cuestionado cambio, ni de que se haya retirado por 
indisposición; 
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Que en ese orden de ideas la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante dictamen IF-2013-04018254-DGSUM entiende que el comportamiento 
del sumariado al dejar el objetivo asignado, resulta sin lugar a dudas un accionar 
negligente; 
Que a la vez, entendió que además de implicar dicha conducta un accionar negligente 
previsto en el art. 47 inc. d), de la Ley Nº 471, es además violatorio de las obligaciones 
impuestas por el art. 10, incisos a) y g) del mismo plexo normativo y en consecuencia 
aconseja aplicarle una sanción suspensiva de quince (15) días en orden al siguiente 
cargo: porque como agente de seguridad no tomó los recaudos necesarios a fin de 
evitar la sustracción de dos (2) televisores LCD marca Sony Bravia Modelo KLV-
32M400A durante el día 19 de febrero de 2010 en el objetivo asignado en Carlos 
Pellegrini 291"; 
Que sin perjuicio de que el dictamen apuntado señala el día 18 como la fecha de 
ocurrencia del hecho que motiva la falta disciplinaria, tal cosa debe deberse a un error 
involuntario, toda vez que la sanción se pide para Báez, que prestó servicios el día 19 
de febrero y porque de la testimonial del agente Cuezzo, citada antes, se deriva que al 
menos uno de los televisores fue sacado del edificio en horas de la madrugada del 19; 
Que a ese fin a través del IF-2013-4757260-DGCYSB, se requirió a la Dirección 
General de Relaciones Laborales que informe si el encartado se encuentra amparado 
por tutela sindical; 

 Que en tal sentido esa Dirección General informó que según los datos que surgen de 
los registros de delegados, el agente Orlando Rubén Báez, FC 312.871, no se 
encuentra amparado en los términos de la Ley Nº 23.551. 
Por ello, compartiendo el criterio expresado por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Dictamen IF-2013-04018254-DGSUM y 
conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales, el artículo 51 del Decreto Nº 184/2010 reglamentario del Capítulo XII "Del 
Régimen Disciplinario" de la ley y el Acta Nº 13/2010 de Negociación Colectiva 
suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Orlando Rubén 
Báez (FC 312.871) en orden al siguiente cargo: En su carácter de agente de seguridad 
no haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la sustracción de dos (2) 
televisores LCD marca Sony Bravia Modelo KLV-32M400A durante el periodo 
19/02/2010 en el objetivo asignado en Carlos Pellegrini 291 siendo su conducta 
aprehendida por el art. 47 inc. d) de la Ley Nº 471, y por el art. 10 inc. a) y g) de dicha 
norma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Posteriormente, 
para su conocimiento y demás efectos pase a intervención del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y de la Procuración 
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.° 4/SSCYSG/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.355), el expediente 
N° 2015-2634468-MGEYA-UPEORS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Unidad de Proyectos Especiales Obras Red de 
Subterráneos, solicita la contratación directa de "Servicios profesionales 
especializados en cómputos y presupuestos de obra, programación de tareas y 
trabajos complementarios de inspección y de verificación y/o aprobación de ingeniería. 
Línea H"; 
Que la presente contratación responde a la urgente e imprescindible necesidad de 
contar en el mínimo plazo posible con un plantel profesional especializado para 
atender las necesidades de la situación actual de la obra, de magnitud tal que impide 
la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, encontrando 
amparo en la Ley 2095; 
Que la UPE Obras Red de Subterráneos sugiere invitar a la empresa Consultoría y 
Gerenciamiento SRL, CUIT 30-71173165-9, de probada trayectoria y aval técnico, 
conocimiento y experiencia vinculados al rubro citado; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($1.350.000,00.-); 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 360-705-SG15, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2015, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que por decreto N° 1145-GCBA/09 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095 y 
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), 
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N°1160-MHGC/11, se aprobaron las normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado BAC, complementando lo normado en el 
Decreto N° 1145/09; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 

 Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 95/14 (B.O.C.B.A. 4355) 
reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios; 
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EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Apruébense los Términos de Referencia, para el llamado a Contratación 
Directa de "Servicios profesionales especializados en cómputos y presupuestos de 
obra, programación de tareas y trabajos complementarios de inspección y de 
verificación y/o aprobación de ingeniería. Línea H", según lo normado por el inciso 4) 
del Art. 28 de la Ley 2095. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 300-101-CDI15 para el día 2 de marzo 
de 2015 a las 11:00, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, oficina 924, cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
($1.350.000,00-); 
Articulo 3º.- Invitase a la empresa Consultoría y Gerenciamiento SRL, CUIT 30-
71173165-9, Tucuman 1484, piso N° 6, depto N° A; 
Articulo 4º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor; 
Articulo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Articulo 6°.- Comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Obras Red de 
Subterráneos, a la Subsecretaría de Control y Seguimiento de Gestión, a la Dirección 
General de Proyectos Urbanos y de Arquitectura y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución 
de su trámite. Cumplido archívese. Jahn 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/SSCYSG/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 4/AJG/15 (B.O.C.B.A Nº 4554), el Expediente Nº 
1747700/SSCYSG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2015; 
Que en el expediente citado se solicita la modificación presupuestaria del Programa 15 
actividad 1, partida 3.3.2 por la suma de Pesos quinientos ($ 500) a la partida 3.3.5, la 
suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) a la partida 3.5.2 y la suma de Pesos Ocho mil ($ 
8.000) a la partida 3.5.9, de la partida 3.5.3 la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.000) a la 
partida 3.5.7 y de la partida 3.7.8 la suma de Pesos Seis mil ($ 6.000) a la partida 3.5.2 
de esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión , con el objeto de 
afrontar los gastos realizados por Caja Chica Común. 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2015 se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro 
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - 
Apartado III por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nº 4/AJG/15 en lo referente a la validación del requerimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria del Programa 15, actividad 1, 
partida 3.3.2 por la suma de Pesos quinientos ($ 500) a la partida 3.3.5, la suma de 
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) a la partida 3.5.2 y la suma de Pesos Ocho mil ($ 8.000) a 
la partida 3.5.9, de la partida 3.5.3 la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.000) a la partida 
3.5.7 y de la partida 3.7.8 la suma de Pesos Seis mil ($ 6.000) a la partida 3.5.2 de 
esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión , con el objeto de 
afrontar los gastos realizados por Caja Chica Común, obrante en el Anexo I y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9º del Decreto Nº 4/AJG/15 y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Subgerencia Operativa Presupuesto dependiente de la Gerencia 

 Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Jahn 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSCYSG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1747700-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 1, correspondiente a los fondos entregados 
en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2015; 
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGC-2013 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición; 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
 
Art.1°- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos 
correspondientes a la rendición Nº 1/2015 de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de Pesos 
Quince mil doscientos once con 30/00 ($ 15.211,30), y las Planillas de Resumen de 
Comprobante por Fecha y el Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales 
como Anexos bajo los Nros. IF-2015-03457105-SSCYSG y IF-2015-03457038-
SSCYSG respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 3º - Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. 
Jahn 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6790/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 8.163.661-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra;  
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Pablo Covacevich" 
representado en este acto por el señor Pablo Martín Covacevich, CUIT N° 20-
23184081-9;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Pablo Covacevich" representado en este acto por el señor Pablo Martín 
Covacevich, CUIT N° 20-23184081-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Martín Covacevich, 
CUIT N° 20-23184081-9.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6803/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 9.032.894-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Matías Tomasetto" 
representado en este acto por el señor Matías Tomasetto, CUIT N° 23-32538079-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
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Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Matías Tomasetto" representado en este acto por el señor Matías Tomasetto, 
CUIT N° 23-32538079-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Tomasetto, CUIT 
N° 23-32538079-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6805/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 9.032.837-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Nahir Sánchez" representado 
en este acto por la señora María Gimena Sánchez Nahir, CUIT N° 27-32654516-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Nahir Sánchez" representado en este acto por la señora María Gimena 
Sánchez Nahir, CUIT N° 27-32654516-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Gimena Sánchez 
Nahir, CUIT N° 27-32654516-9.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 6811/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 8.170.915-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Francisco Slepoy" 
representado en este acto por el señor Francisco Isaías Slepoy Cuneo, CUIT N° 20-
18826548-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Francisco Slepoy" representado en este acto por el señor Francisco Isaías 
Slepoy Cuneo, CUIT N° 20-18826548-1, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Francisco Isaías Slepoy 
Cuneo, CUIT N° 20-18826548-1.  
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6814/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 8.163.122-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Demián Ornstein" 
representado en este acto por el señor Demián Alejandro Ornstein, CUIT N° 20-
27940920-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 137



 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Demián Ornstein" representado en este acto por el señor Demián Alejandro 
Ornstein, CUIT N° 20-27940920-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Demián Alejandro 
Ornstein, CUIT N° 20-27940920-6.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6821/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 7.619.702-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Lucrecia Merico" 
representado en este acto por la señora Rosa Lucrecia Merico, CUIT N° 27-11286956-
0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Lucrecia Merico" representado en este acto por la señora Rosa Lucrecia 
Merico, CUIT N° 27-11286956-0, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Rosa Lucrecia Merico, 
CUIT N° 27-11286956-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 6908/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 9.034.166-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Gian" representado en este 
acto por el señor Luis Eduardo Storani, CUIT N° 20-25696195-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Gian" representado en este acto por el señor Luis Eduardo Storani, CUIT N° 
20-25696195-5, por una contribución de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Eduardo Storani, 
CUIT N° 20-25696195-5. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6913/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 7.553.270-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Marcelo Dilon" representado 
en este acto por el señor Marcelo Carlos Gradilone, CUIT N° 20-14872204-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Marcelo Dilon" representado en este acto por el señor Marcelo Carlos 
Gradilone, CUIT N° 20-14872204-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Marcelo Carlos Gradilone, 
CUIT N° 20-14872204-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6917/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 8.170.816-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Leo Caruso" representado en 
este acto por el señor Leonardo Adrián Caruso, CUIT N° 20-17633015-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Leo Caruso" representado en este acto por el señor Leonardo Adrián Caruso, 
CUIT N° 20-17633015-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 
6.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Adrián Caruso, 
CUIT N° 20-17633015-6.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7049/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 12.332.346-MGEYA-DGTALMC-14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Makena" de Calle Roy SRL, CUIT N° 
30-70903997-7, representado en este acto por el señor Juan Matías Ramos, DNI N° 
24.312.903; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Makena" de Calle Roy SRL, CUIT N° 30-70903997-7, representado en este acto por 
el señor Juan Matías Ramos, DNI N° 24.312.903, por una contribución de PESOS 
CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Calle Roy SRL, CUIT N° 30-
70903997-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7056/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14, 3.081-MCGC-11 y 1.450-
MCGC-12 y el Expediente Electrónico Nº 8.171.123-MGEYA-DGTALMC-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 y su modificatoria 3.633-MCGC-14 se 
designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Daniela Horovitz" 
representado en este acto por la señora Daniela Horovitz, CUIT 27-26588172-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Daniela Horovitz" representado en este acto por la señora Daniela Horovitz, 
CUIT 27-26588172-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 145



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Daniela Horovitz, CUIT 
27-26588172-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1092/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1.993.057/2015 y la Disposición 80-DGCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural de este Ministerio, quien ha publicado mil (1000) ejemplares del 
libro "AMIA. ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA. 120 AÑOS QUE 
RECORREN BUENOS AIRES", solicita la autorización para destinar TRESCIENTOS 
(300) ejemplares a la venta, a un valor de PESOS CIEN ($100.-) cada uno, y destinar 
los restantes SETECIENTOS (700) ejemplares para distribuir en forma de cortesía 
entre escuelas, bibliotecas y demás instituciones que los soliciten; 
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichos productos, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires, requiere se fije el precio de venta minorista; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 80-DGCG-2012, la 
Ordenanza N° 25702 y 25752 y la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Art. 1º.-Fíjase, el precio de venta minorista del libro "AMIA. Asociación Mutual Israelita 
Argentina. 120 años que recorren Buenos Aires", de TRESCIENTOS (300) ejemplares, 
en PESOS CIEN ($ 100,00). 
Art. 2º.- Establécese la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares para regalo de 
cortesía, para escuelas, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten. 
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Art.3º.- Comuníquese a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización de la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1093/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1.993.077/2015 y la Disposición 80-DGCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural de este Ministerio, quien ha publicado mil (1000) ejemplares del 
libro "EDIFICIOS REPRESENTATIVOS DE BUENOS AIRES. MARCO CONCEPTUAL 
Y CRITERIOS DE VALORACION", solicita la autorización para destinar QUINIENTOS 
(500) ejemplares a la venta, a un valor de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150.-) cada 
uno, y destinar los restantes QUINIENTOS (500) ejemplares para distribuir en forma 
de cortesía entre escuelas, bibliotecas y demás instituciones que los soliciten; 
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichos productos, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires, requiere se fije el precio de venta minorista; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 80-DGCG-2012, la 
Ordenanza N° 25702 y 25752 y la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art. 1º.-Fíjase, el precio de venta minorista del libro "Edificios representativos de 
Buenos Aires. Marco conceptual y criterios de valoración", de QUINIENTOS (500) 
ejemplares, en PESOS CIENTO CINCUENTA ($150,00.-). 
Art. 2º.- Establécese la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares para regalo de 
cortesía, para escuelas, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten. 
Art.3º.- Comuníquese a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización de la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/MDSGC/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5239 promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2015;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 482 (IF GEDO Nº 3057272/DGTALMDS/2015) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Stanley  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/UGIS/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), la Ley Nº 
4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 
3.811) y sus modificatorios Decretos N° 236/GCABA/12 (B.O.C.B.A. N° 3.918) y N° 
78/GCABA/14 (B.O.C.B.A. N° 4.346), el Decreto N° 724/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 
3.823), el Decreto N° 166/GCABA/14 (B.O.C.B.A. N° 4.393), el Expediente Electrónico 
Nº 2012917/UGIS/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
"Obra de Red de Tendido Eléctrico en Asentamiento Fraga, Manzana 8", mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/GCABA/11 y sus modificatorios Decretos N° 236/GCABA/12 y N° 
78/GCABA/14, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención Social 
sus respectivas misiones y funciones;  
Que por Decreto Nº 724/GCABA/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a 
Subsecretario; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;  
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Contratación 
Directa, conforme lo establecido en el Decreto N° 166/GCABA/14; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 
Que el plazo de realización de la "Obra de Red de Tendido Eléctrico en Asentamiento 
Fraga, Manzana 8", se estima en quince (15) días corridos a contar de la Orden de 
inicio emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;  
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CON 90/100 CVOS. ($ 520.300.90); 
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 82/15 asciende a la suma de 
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PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL ($ 521.000); 
Que son parte integrante de este llamado a Contratación Directa, los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 166/GCABA/14 y el Decreto Nº 
724/GCABA/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo - PLIEG-2015-2017498-UGIS; IF-2015-
1972891-UGIS- forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 2380/15 para el día 10 de Marzo de 
2015 a las 13:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, para la realización de la "Obra de Red de Tendido Eléctrico en Asentamiento 
Fraga, Manzana 8", con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de 
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto 
estimativo de PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL ($ 521.000.-).  
Artículo 3°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini  
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E.Nº 17740520/2014 (DGPMOV), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura, propicia a partir del 17 
de noviembre de 2014, la designación del señor Hugo Marcelo Terrile, CUIL. 20-
17837597-1, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación del 
Transporte, de la Dirección General de Planificación de la Movilidad, de la 
Subsecretaría de Transporte, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 17 de noviembre de 2014, con carácter transitorio, al 
señor Hugo Marcelo Terrile, CUIL. 20-17837597-1, como Gerente Operativo, de la 
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Gerencia Operativa Planificación del Transporte, de la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 3031.0023.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad, a la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 1059534/2015 (DGRC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la 
designación a partir del 1 de enero de 2015, del Dr. José Carlos Leanza, CUIL. 20-
11316973-8, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Informaciones 
Sumarias, de la Gerencia Operativa Registración, dependiente de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de 
Gobierno, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2015 con carácter transitorio, al Dr. 

José Carlos Leanza, CUIL. 20-11316973-8, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Informaciones Sumarias, de la Gerencia Operativa 
Registración, dependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de 
Gobierno, partida 2660.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2660.0020.P.B.04.0285.201, de la citada Gerencia Operativa.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, a la Subsecretaría de Gobierno, al 
Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 7847604/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1302/MSGC/2014, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Maximiliano Carlos Rubén Díaz, DNI. 22.735.051, CUIL. 20-22735051-3, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días domingo, en el Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1302/MSGC/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/CUMAR/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente N° 03574370/CUMAR/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar a los Responsables 
Administrativos de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la agente Andrea Bertoni Tomassi, CUIT N° 27-33503670-6, 
como Responsable Administrativo de Presentismo titular, de la Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo del Ministerio de Gobierno, de conformidad 
con el Anexo IF N° 03566412-CUMAR-15, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolucion. 
Artículo 2°.- Desígnase a la agente Ana Julia Barata Vallejo, CUIT N° 27-29793383-0, 
como Responsable Administrativo de Presentismo suplente, de la Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo del Ministerio de Gobierno, de 
conformidad con el Anexo IF N° 03570730-CUMAR-15, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolucion. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Lospennato  
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/SECG/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/15, el expediente Nro 03403325-15-SSRII, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de 
la Secretaría General, requiere la modificación de la partida 3.9.9, del Programa 3, 
Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otra partida 
presupuestarias del mismo Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.9.9, del Programa 3, Actividad 
1, obrante en el Anexo I (IF-2015-03575818-SSRII) que no modifica metas físicas y 
que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
los Decretos Nros 04/15 y 487/2013, el expediente Nro 3299801-DGTAD-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente del Área Vicejefatura de 
Gobierno requiere la modificación de la partida 4.3.9 del Programa 6, Actividad 1 -
conducción-, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en la 
partida presupuestaria 3.9.9 del mismo Programa; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nro 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Que mediante el Decreto Nro 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nro 487/13,  
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.9 del Programa 6, Actividad 1 
-conducción-, obrante en el Anexo IF-2015-3456778-DGTAD, que no modifican metas 
físicas y que a todos sus efectos, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/15, el expediente Nº 03319624-15-DGTAD, y 
 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 157

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=208258&paginaSeparata=1278


CONSIDERANDO:  
 
Que, el área Jefe de Gobierno requiere la modificación de la Partida 4.3..6, Programa 
10, Actividad 1; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otra partida 
presupuestaria del mismo programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 4.3.6, Programa 10, Actividad 1; 
obrante en el Anexo I (IF-2015-03488823-DGTAD) que no modifica metas físicas y 
que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 04/15, el expediente Nº 3440781-15-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica requiere la creación de la partida 4.2.1, programa 17, 
proyecto 2, obra 51; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su 
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otra partida 
presupuestaria del programa 17, proyecto 1, obra 51; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Decreto Nº 04/15, 
B.O. 4554/15; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida presupuestaria 4.2.1, programa 17, 
proyecto 2, obra 51; obrante en el Anexo I (IF-2015-3531499-DGTAD) que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SECLYT/15 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 156, 3.022 y 3.304, los Decretos Nros. 589/09 y 567/12, y el 
Expediente N° EX-2015-3536475-SSGPM y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión 
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones; 
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: "Registro Electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y las actuaciones"; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas 
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en 
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con 
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para 
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones, 
económicas o no; 
Que en este sentido, las prestaciones no económicas pueden incluir programas de 
apoyo técnico para la orientación laboral y la búsqueda de empleo, políticas para la 
recreación, el juego, el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas; 
Que, en efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con gran 
 cantidad de planes, programas y acciones específicas en materia asistencial, 
administrados por una multiplicidad de organismos; 
Que, sin dudas, las políticas públicas de carácter asistencial debe garantizar la 
transparencia de la asignación y la identidad de quién recibe el beneficio, previendo 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales; 
Que en esa inteligencia, por Decreto N° 567/12 se implementaron los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE) como único medio de tramitación de todas las prestaciones que 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o 
jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas, instruyendo a todos los 
organismos del Poder ejecutivo a utilizar dichos módulos; 
Que por el Artículo 4° de dicho Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a 
establecer las fechas en que los diferentes organismos deberán comenzar a utilizar los 
módulos "REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS);  
Que este Gobierno cuenta con diversos planes y programas de asistencia y 
subvención, que a su vez son instrumentados por distintos organismos dependientes 
del mismo; 
Que por Ley N° 156 se creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el teatro en todas sus formas; 
Que por Ley N° 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de la 
Actividad Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros; 
Que ambos Regímenes son llevados adelante por la Subgerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la 
tramitación electrónica, mediante los módulos antes mencionados, de todas las 
prestaciones que los citados organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
otorgue a personas físicas y jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas, 
ya sea mediante los programas existentes o los que se puedan crear en el futuro. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
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Artículo 1°.- Establécese que a partir del 9 de marzo del presente los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE) deberán ser utilizados por la Subgerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para el otorgamiento y la tramitación de todas las prestaciones que 
otorgue a personas físicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas. 

 Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 y su modificatoria Nº 4.763, el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución 
730/MHGC/14, la Ley 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y 
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 2203/2011, la 
Resolución Nº 23/AGIP/12, la Resolución Nº 428/AGIP/2014, el Expediente Electrónico 
EX-2014-17428489-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 2203/11 ha tramitado la contratación de la 
Red de Enlaces de Telecomunicaciones (primaria y secundaria), Equipamiento, 
Acceso a Internet (primario y secundario) y servicios de mantenimiento por 24 meses, 
adjudicándose mediante Resolución Nº 23/AGIP/12 los renglones Nº 1,2,7 y 8 a la 
firma Telmex Argentina S.A. por un importe de pesos un millón novecientos tres mil 
ochocientos ochenta y dos con 08/100 ($1.903.882,08.-); 
Que la Resolución Nº 428/AGIP/14 en su artículo 1º aprobó la prórroga por doce 
meses a partir del mes de junio de 2014, del Renglón Nº 2 de la mencionada 
contratación, a favor de la firma Telmex Argentina S.A., por un total de $ 898.719,60.- 
(pesos ochocientos noventa y ocho mil setecientos diecinueve con 60/100), 
correspondientes a una suma mensual de $ 74.893,30.- (pesos setenta y cuatro mil 
ochocientos noventa y tres con 30/100), y del Renglón N° 8 por un total de $ 
53.221,44.- (pesos cincuenta y tres mil doscientos veintiuno con 44/100) y uno 
mensual de $ 4.435,12.- (pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco con 12/100) y 
en su artículo 2º la correspondiente a la ampliación por un importe mensual de $ 
2.853.- (pesos dos mil ochocientos cincuenta y tres), por un total de $ 34.236.- (pesos 
treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis), y por la ampliación de anchos de banda 
de enlaces en un valor mensual de $ 3.991,81.- (pesos tres mil novecientos noventa y 
uno con 81/100) por un total de $ 47.901,72.- (pesos cuarenta y siete mil novecientos 
uno con 72/100) y de Internet en un valor mensual de $4.219,33.- (pesos cuatro mil 
doscientos diecinueve con 33/100) por un total de $ 50.631,96.- (pesos cincuenta mil 
seiscientos treinta y uno con 96/100).; 
Que conforme lo aprobado en el artículo 5º de la citada Resolución, se ha emitido la 
Orden de Compra Nº 30.164/2014 unificando los renglones detallados en el 
considerando precedente por un total de provisión del servicio de enlaces primario 
Renglón N° 1 por un valor mensual de $ 81.738,11.- (pesos ochenta y un mil 
setecientos treinta y ocho con 11/100) y provisión del servicio de enlace secundario a 
Internet Renglón N° 4 por un valor mensual de $8.654,45.- (pesos ocho mil seiscientos 
cincuenta y cuatro con 45/100) a favor de la firma Telmex Argentina S.A.; 
Que mediante Expediente Electrónico E.E Nº 17.428.489/MGEYA-DGTALMH/2014, la 
firma proveedora ha solicitado la aprobación de la adecuación provisoria primera de la 
contratación mencionada, en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario 
Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, aplicable a partir del mes de 
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junio de 2014, destacando que la base del cálculo es el mes de septiembre de 2011, 
inmediato anterior al de apertura de ofertas; 
Que la División Seguimiento de Contratos ha informado que al día 1 del mes de junio 
de 2014, el saldo de ejecución del contrato era del 100% y doce meses para ambos 
renglones, comprendiendo exclusivamente la prorroga aprobada mediante Resolución 
Nº 428/AGIP/2014, lo que equivale a $ 980.857,32.- (pesos novecientos ochenta mil 
ochocientos cincenta y siete con 32/100) para el renglón N° 1 y $ 103.853,40.- (pesos 
ciento tres mil ochecientos cincuenta y tres con 40/100) para el renglón N° 4;  
Que se han expedido las áreas competentes sobre el particular, informando que 
corresponde una adecuación provisoria primera de sesenta y nueve con veintidós por 
ciento (69,22%) del valor contractual faltante de ejecutar a partir del mes de junio de 
2014, el cual equivale para el Renglón Nº 1 a un importe mensual de pesos cincuenta 
y seis mil quinientos setenta y nueve con 12/100 ($ 56.579,12.-) y un total de pesos 
seiscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve con 44/100 ($ 
678.949,44.-), y para el Renglón Nº 4 a uno mensual de pesos cinco mil novecientos 
noventa con 61/100 ($ 5.990,61.-) y un total de pesos setenta y un mil ochocientos 
ochenta y siete con 32/100 ($71.887.32.-);  
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, informando las áreas competentes que el servicio se ha 
ejecutado sin observaciones e incumplimientos; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Nº 127/GCABA/14, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del 
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Primera de Precios 
contractuales interpuesta por la firma Telmex Argentina S.A., correspondiente a la 
prórroga de la contratación perteneciente a la Licitación Pública Nº 2203/11 para la 
provisión de la Red de Enlaces de Telecomunicaciones (primaria y secundaria), 
Equipamiento, Acceso a Internet (primario y secundario) y servicios de mantenimiento, 
aprobada mediante Resolución Nº 428/AGIP/14; estableciéndose la misma para el 
Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 30.164/2014, en un sesenta y nueve con 
veintidós por ciento (69,22%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de junio de 
2014 y equivalente a un incremento de pesos seiscientos setenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y nueve con 44/100 ($ 678.949,44), correspondiente a uno 
mensual de pesos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve con 12/100 ($ 
56.579,12). 
Artículo 2.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del 
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Primera de Precios 
contractuales interpuesta por la firma Telmex Argentina S.A., correspondiente a la 
contratación citada en el artículo 1 de la presente; estableciéndose la misma para el 
Renglón Nº 4 de la Orden de Compra Nº 30.164/2014, en un sesenta y nueve con 
veintidós por ciento (69,22%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de junio de 
2014 y equivalente a un incremento de pesos setenta y un mil ochocientos ochenta y 

 siete con 32/100 ($71.887.32); correspondiente a uno mensual de pesos cinco mil 
novecientos noventa con 61/100 ($5.990,61). 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 120/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10, el 
Expediente Electrónico Nº 236.940/AGIP/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente actuación se halla relacionada con el alquiler, cableado e instalación 
de un grupo electrógeno para el edificio sito en Cochabamba 1672, sede de la 
Subdirección General de Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que se detectó la presencia de agua dentro del motor del grupo electrógeno instalado 
en el citado edificio, dejando el equipo inhabilitado como soporte de energía eléctrica; 
Que considerando la criticidad del equipamiento que posee la Subdirección General de 
Sistemas, y de los datos allí alojados, resultó imprescindible el alquiler inmediato de un 
equipo de similares características para asegurar la continuidad del servicio de energía 
eléctrica; 
Que habiéndose solicitado tres presupuestos a empresas del rubro, en los que se 
constató el valor de mercado del servicio en cuestión, fue seleccionada la oferta más 
conveniente y ajustada a precio, por la suma mensual de PESOS CIENTO CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($105.553,00.-) presentada por la firma Clima 
Rental SA;  
Que siendo este un servicio de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de esta administración, resulta imperioso el alquiler del equipo en 
cuestión durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015;  
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 556/GCABA/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el alquiler, cableado e instalación de un 
grupo electrógeno para el edificio sede de la Subdirección General de Sistemas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Cochabamba 1672, 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015 a favor de la firma Clima Rental 
SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE ($316.659,00.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 129/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), LAS RESOLUCIONES Nº 500/AGIP/2008 
(BOCBA Nº 3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y Nº 356/AGIP/2014 (BOCBA Nº 4406) 
Y EL EXPEDIENTE Nº 17.545.010/2014, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que por medio de la Resolución Nº 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por medio de la Resolución Nº 356/AGIP/2014 se procedió a designar al agente 
Ricardo Alberto Bazzi, F. C. Nº 419.451, como Director de la Dirección Sistemas de 
Información Geográfica dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas;  
Que asimismo, la citada norma designó a la agente Graciela Lilián D'Alessandro, F. C. 
Nº 437.165, como Jefa del Departamento Operaciones y Procesos, al agente 
Fernando Damián Sztenberg, F. C. Nº 437.184, como Jefe del Departamento Análisis 
de Información, ambos dependientes de la Dirección Sistemas de Información 
Geográfica, y a la agente Andrea Fernández Bevans, F. C. Nº 445.901, como Jefa del 
Departamento Análisis y Desarrollo de Información Gráfica de la Dirección Control de 
Empadronamientos, todos ellos dependientes de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas; 
Que en la misma Resolución se procedió a la designación del agente Enrique Gabriel 
Carbone, F. C. Nº 437.941, como Jefe de la División Actualización Alfanumérica, del 
agente Marcelo Daniel Capurro, F. C. Nº 437.162, como Jefe de la División 
Actualización Gráfica y de la agente Roxana Angélica Rossi, F. C. Nº 383.945, como 
Jefa de la División Control de Actuaciones, todas ellas dependientes del Departamento 
Operaciones y Procesos de la Dirección Sistemas de Información Geográfica de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas; 
Que conjuntamente se designó al agente Diego Horacio Jancovich, F. C. Nº 437.174, 
como Jefe de la División Administración de Sistemas dependiente del Departamento 
Análisis de Información de la Dirección Sistemas de Información Geográfica 
dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas; 
Que en el mismo sentido, la norma detallada designó a la agente Patricia Coarasa, F. 
C. Nº 354.874, como Jefa de la División Atención al Público y a la agente Claudia 
Regina Scoponi, F. C. Nº 448.983, como Jefa de la División Verificación de 
Empadronamientos, ambas dependientes del Departamento Enlace Técnico de la 
Dirección Técnica de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas; 
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Que asimismo, la citada Resolución procedió a designar al agente Cristian Marcucci, 
F. C. Nº 442.130,como Jefe de la División Diligenciamiento de Valuaciones, al agente 
Leonardo Martín Ricco, F. C. Nº 460.630, como Jefe de la División Detección en 
Gabinete del Departamento Investigación y Actualización Fiscal y a la agente Nora 
Beatriz Frenkiel, F. C. Nº 442.104, como Jefa de la División Coordinación del 
Departamento Análisis y Desarrollo de Información Gráfica, todos ellos dependientes 
de la Dirección Control de Empadronamientos de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas; 
Que por otra parte, la Resolución Nº 356/AGIP/2014 designó al agente Omar Benítez, 
F. C. Nº 442.113, como Jefe de la División Operativos Programados y al agente Daniel 
Malicki, F. C. Nº 442.132, como Jefe de la División Detecciones de Oficio, ambas 
dependientes del Departamento Operativos de la Dirección Control de 
Empadronamientos de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de 
la Dirección General de Rentas; 
Que tales designaciones se efectuaron con carácter provisorio por un plazo de ciento 
veinte (120) días hábiles, a partir del día 30 de Mayo de 2014; 
Que los agentes antes mencionados desempeñan correctamente su cargo y cumplen 
acabadamente con los objetivos que esta Administración ha impartido; 
Que en tal sentido corresponde proceder a la confirmación de las designaciones del 
Director, de los Jefes de Departamento y de los Jefes de División citados 
precedentemente.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, al agente Ricardo 
Alberto Bazzi, F. C. Nº 419.451, como Director de la Dirección Sistemas de 
Información Geográfica dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 2.- Confírmanse, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, a la agente 
Graciela Lilián D'Alessandro, F. C. Nº 437.165, como Jefa del Departamento 
Operaciones y Procesos y al agente Fernando Damián Sztenberg, F. C. Nº 437.184, 
como Jefe del Departamento Análisis de Información, ambos dependientes de la 
Dirección Sistemas de Información Geográfica de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3.- Confírmase, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, a la agente Andrea 
Fernández Bevans, F. C. Nº 445.901, como Jefa del Departamento Análisis y 
Desarrollo de Información Gráfica de la Dirección Control de Empadronamientos de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 4.- Confírmanse, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, al agente Enrique 
Gabriel Carbone, F. C. Nº 437.941, como Jefe de la División Actualización 
Alfanumérica, al agente Marcelo Daniel Capurro, F. C. Nº 437.162, como Jefe de la 
División Actualización Gráfica y a la agente Roxana Angélica Rossi, F. C. Nº 383.945, 
como Jefa de la División Control de Actuaciones, todas ellas dependientes del 
Departamento Operaciones y Procesos de la Dirección Sistemas de Información 

 Geográfica de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 5.- Confírmase, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, al agente Diego 
Horacio Jancovich, F. C. Nº 437.174, como Jefe de la División Administración de 
Sistemas dependiente del Departamento Análisis de Información de la Dirección 
Sistemas de Información Geográfica dependiente de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de entas.  
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Artículo 6.- Confírmanse, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, a la agente 
Patricia Coarasa, F. C. Nº 354.874, como Jefa de la División Atención al Público y a la 
agente Claudia Regina Scoponi, F. C. Nº 448.983, como Jefa de la División 
Verificación de Empadronamientos, ambas dependientes del Departamento Enlace 
Técnico de la Dirección Técnica de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 7.- Confírmanse, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, al agente Cristian 
Marcucci, F. C. Nº 442.130, como Jefe de la División Diligenciamiento de Valuaciones, 
al agente Leonardo Martín Ricco, F. C. Nº 460.630, como Jefe de la División Detección 
en Gabinete del Departamento Investigación y Actualización Fiscal y a la agente Nora 
Beatriz Frenkiel, F. C. Nº 442.104, como Jefa de la División Coordinación del 
Departamento Análisis y Desarrollo de Información Gráfica, todos ellos dependientes 
de la Dirección Control de Empadronamientos de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 8.- Confírmanse, a partir del día 20 de Noviembre de 2014, al agente Omar 
Benítez, F. C. Nº 442.113, como Jefe de la División Operativos Programados y al 
agente Daniel Malicki, F. C. Nº 442.132, como Jefe de la División Detecciones de 
Oficio, ambas dependientes del Departamento Operativos de la Dirección Control de 
Empadronamientos de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 9.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y 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 a todas las áreas dependientes de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la 
Dirección Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente de los 
interesados. Cumplido, archívese. Walter  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/APRA/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley 123, el Decreto Nº 222/12, la Resolución Nº 144/MMAGC/07, la Disposición Nº 
117-DGTALAPRA/12 y el Expediente Nº Nº 33.324/02, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental Nº 5.279 a nombre de GRUPO GAS S.R.L., titular de las 
actividades: "Estación de Servicio Gas Natural Comprimido GNC (604.062) - Venta 
Minorista por Sistema de Autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, 
de limpieza y tocador, kiosco, servicio de bar, café, hielo, carbón, leña. Estafeta postal 
y cajeros automáticos de entidades bancarias", que se desarrolla en el local sito en la 
Avenida Independencia N° 3.933/45, Planta Baja y Planta Alta, Distrito de Zonificación 
C3I, con una superficie cubierta de 364,25 m2, a ampliar de 35,70 m2 y total a habilitar 
de 399,95 m2; 
Que con fecha 13 de febrero de 2007, por Resolución Nº 114/MMAGC/07, se otorgó el 
Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.279, antes aludido, con una vigencia de cuatro 
(4) años, por lo que su vencimiento operó el 12 de febrero de 2011; 
Que mediante la Resolución Nº 888/MMAGC/07, se designaron verificadores 
pertenecientes a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, en virtud del Convenio 
Específico de Colaboración entonces vigente suscripto por el ex Ministerio de Medio 
Ambiente y la mencionada Cámara, quienes procedieron a auditar el cumplimiento de 
las condiciones ambientales de las actividades y así informaron con fecha 19 de 
febrero de 2008 que el establecimiento debía introducir mejoras para dar cumplimiento 
con los condicionantes ambientales establecidos por la autoridad de aplicación; 
Que por Presentación Agregar Nº 3 del 4 de marzo de 2011 el titular de las actividades 
en análisis acompañó una auditoría ambiental, al mismo tiempo que solicitó la 
renovación del mencionado certificado;  
Que por dicho motivo, la Dirección General de Evaluación Técnica, solicitó a la 
Dirección General de Control que realice una inspección en el establecimiento de 
marras, a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental;  
Que en ese sentido, con fecha 1 de noviembre de 2012, personal inspectivo 
perteneciente a la Dirección General de Control concurrió al establecimiento antes 
nombrado, y verificó que la actividad se desarrolla conforme a la normativa vigente, 
destacándose que su Informe IF-2012-02583295-DGCONT da cuenta que el 
establecimiento se contaba en ese entonces con póliza de seguro ambiental vigente y 
se encontraba tramitando su renovación, así como el local contaba con prueba 
hidráulica de los cilindros de almacenamiento de GNC con vencimiento 01/2017, entre 
otros; 
Que así las cosas, mediante Informe IF-2013-01731161-DGET, se aprobó la auditoría 
ambiental oportunamente presentada así como se sugiere proceder a la renovación 
del Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.279; 
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Que posteriormente, por Informe IF-2014-14420396-DGET la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica ha evaluado 
la auditoría de Impacto Ambiental concluyendo que debe procederse a la renovación 
del certificado de aptitud ambiental solicitada, así como dejar sin efecto los 
condicionantes ambientales oportunamente establecidos en la Resolución Nº 
114/MMAGC/07, al tiempo que se establecieron nuevos condicionantes ambientales 
para el desarrollo de la actividad en cuestión; 
Que por todo lo expuesto, habiéndose pronunciado las áreas técnicas con 
competencia en la materia en el sentido de la renovación solicitada, corresponde dictar 
el acto en ese sentido de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 del Anexo I de 
la Disposición Nº DI-2012-117-DGTALAPRA; 
Que el señor Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica ha 
ratificado todo lo actuado por las unidades administrativas bajo su dependencia;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y Nº 509/13, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.279, por 
el término de cuatro (4) años, contados a partir del 4 de marzo de 2011, expedido a 
nombre de GRUPO GAS S.R.L., titular de la actividad "Estación de Servicio Gas 
Natural Comprimido GNC (604.062) - Venta Minorista por Sistema de Autoservicio de 
bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y tocador, kiosco, servicio de 
bar, café, hielo, carbón, leña. Estafeta postal y cajeros automáticos de entidades 
bancarias", que se desarrolla en el local sito en la Avenida Independencia N° 3.933/45, 
Planta Baja y Planta Alta, Distrito de Zonificación C3I, con una superficie cubierta de 
364,25 m2, a ampliar de 35,70 m2 y total a habilitar de 399,95, categorizada como de 
impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE) e incluida en el Régimen de 
Adecuación previsto en el Artículo 40 de la Ley Nº 123. 
Artículo 2°.- Déjese constancia de la renovación dispuesta en el Artículo 1º mediante 
anotación marginal en el certificado original, suscripta por el señor Director General de 
Evaluación Técnica. 
Artículo 3°.- Dejánse sin efecto los condicionantes ambientales establecidos en el 
Artículo 2º de la Resolución Nº 114/MMAGC/07 fijados con el objeto de evitar, 
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4º.- Apruébanse nuevos condicionantes ambientales que como Anexo I con 
registro SADE Nº IF-2015-03458438-APRA forman parte integrante de la presente 
Resolución, fijados con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 
negativos de la actividad  
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones exigidas en el 
Anexo I, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 
 Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y entréguese copia certificada de la presente Resolución al interesado, 
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, comuníquese a la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Villalonga 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=207936&paginaSeparata=1281


 
RESOLUCIÓN N.º 77/APRA/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 684/GCBA/09 sus modificatorios y complementarios, 
Nº 509/GCBA/13, Nº 172/GCBA/14 sus normas complementarias, Nº 353/GCBA/14 y 
su modificatorio Nº 539/GCBA/14, las Resoluciones N° 228/APRA/12 su confirmatoria 
Nº 235/APRA/14, sus modificatorias Nº 434/APRA/2014 y Nº 435/APRA/2014, Nº 
5/APRA/15, Nº 40/APRA/15 y Nº 128/SSGRH/15 el EX-2015-00649440- -MGEYA-
DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2628 en su artículo 8º inciso b) prevé que son funciones de esta 
Presidencia: "(...) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados 
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos 
humanos"; 
Que, por el artículo 3º de la RESOL-2014-228-APRA, esta Presidencia aprobó la 
estructura organizativa de esta entidad autárquica, instituyó su esquema de 
organización bajo Anexo I SADE Nº IF-2014-05784068-APRA y las responsabilidades 
primarias de los núcleos administrativos que lo componen bajo Anexo II SADE Nº IF- 
2014-05784079-APRA integrando ambos Anexos el acto administrativo enunciado; 
Que, asimismo, por el artículo 2º de la RESOL-2014-235-APRA se designaron 
interinamente, a partir del 19 de mayo de 2014, a las personas en los cargos 
denominados Subgerencias Operativas y que se especifican en el Anexo I IF-2014-
05948999-APRA integrando el mencionado acto administrativo; 
Que, posteriormente, el artículo 4º de la RESOL-2014-434-APRA creó la Subgerencia 
Operativa de Cambio Climático en la órbita de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales, modificándose el artículo 3º de la RESOL-2014-228-APRA, 
estableciendo que la organización administrativa de esta Agencia se compone según 
Anexo I SADE Nº IF-2014-12783072-APRA y las responsabilidades primarias de los 
núcleos administrativos que la integran bajo Anexo II IF-2014-12783105-APRA; 
Que, a comienzos del año en curso, la Directora General de Estrategias Ambientales 
sometió a consideración por ante esta instancia de una nueva distribución de sus 
funciones asignadas mediante los núcleos administrativos de su repartición; 
Que fundó su petición con motivo del dictado por la RESOL- 2015-5-APRA, en donde 
se aceptó la renuncia de la entonces titular interina a cargo de la Gerencia Operativa 
de Economía Sustentable y Consumo Responsable a partir del 1º de enero de 2015; 
Que, en mérito a lo anteriormente reseñado, haciendo lugar a la redistribución 
requerida, resulta conveniente utilizar su cargo presupuestario asignado, sustituir su 
denominación e instituirla como “Gerencia Operativa de Sanidad y Protección Animal“; 
Que, entonces corresponde establecer que las misiones y funciones oportunamente 
conferidas a la entonces Gerencia Operativa de Economía Sustentable y Consumo 
Responsable deben ser absorbidas por la Subgerencia Operativa de Producción Más 
Limpia; 
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Que, habiéndose elevado la categoría del Régimen Gerencial que ostentaba la 
entonces Subgerencia Operativa de Sanidad y Protección Animal, quedando a 
disposición su partida presupuestaria que le fuera atribuida, resulta oportuno destinarla 
a fin de estatuir, en su lugar, a la “Subgerencia Operativa de Interpretación del 
Patrimonio Natural Urbano“, dado que ha adquirido relevancia la visión estratégica y 
compromiso para la ejecución de nuevos espacios de conservación y de educación 
ambiental; 
Que, culminando con las modificaciones de esta Autoridad Superior, cabe agregar que 
reasume las misiones y funciones de la Subgerencia Operativa de Gestión de 
Recursos y Logística y el cargo para su funcionamiento se transfiere a la institución de 
la "Subgerencia Operativa de Innovación Ambiental"; 
Que, como se ha expresado, el accionar evidencia una redistribución de cargos del 
Régimen Gerencial con sustitución en sus denominaciones, además la Autoridad 
Superior enunciada, no ha requerido nuevas asignaciones presupuestarias a las 
actualmente existentes; 
Que, conferida la intervención de los Ministerios de Hacienda y Modernización como lo 
prevé el artículo 1º del Decreto Nº 539/GCBA/2014 prestaron su conformidad con el 
proceder adoptado por esta Agencia habida cuenta que no genera erogación 
presupuestaria a las actualmente previstas; 
Que, por su parte, la Presidencia de esta Agencia por RESOL-2015-40-APRA resolvió 
que habiendo evaluado el funcionamiento de las dependencias que directamente se le 
incardinan, resultaba conveniente efectuar modificaciones en los titulares interinos de 
las Unidades de Coordinación General de Control de Gestión su similar de la Gestión 
Ambiental y en la Gerencia Operativa de Planificación del Manejo de Residuos 
Domiciliarios; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente, resulta conveniente 
modificar las misiones y funciones de los citados núcleos administrativos y los órganos 
que le dependen; 
Que, por otro lado, las Direcciones Generales de Control Ambiental y Técnica 
Administrativa y Legal también manifestaron la necesidad de una redistribución de las 
funciones para el ejercicio de la competencia junto con la propuesta de ceses y 
designaciones en los titulares de los cargos del Régimen Gerencial Transitorio en el 
ámbito de esa Autoridad Superior; 
Que, la Dirección General Control Ambiental, en el ámbito de la competencia de la 
Gerencia Operativa de Control Operativo, se propuso su cambio de denominación 
estatuyendo en su lugar al de "Gerencia Operativa de Fiscalización Ambiental"; 
Que, dentro de las funciones que constituyen las Subgerencias Operativas que le 
dependen al referido núcleo administrativo, se propicia el cambio de su denominación 
y atribuciones de las denominadas: "Control Operativo de Estaciones de Servicio", 
"Control Operativo de Industrias y Establecimientos Especiales", "Control Operativo 
Fuentes Fijas", "Control Operativo de Verificaciones Ambientales" y "Control Operativo 
de Recursos Hídricos y Cuenca Matanza Riachuelo", instituyendo en su lugar a 4 
(CUATRO) Subgerencia Operativas de Fiscalización Ambiental, las que se dividirán 
por zona que se corresponderá con el ámbito territorial de las 15 (QUINCE) Comunas 
se distribuyen en el territorio de esta Ciudad y una específica abocada al horario 
nocturno; 
Que, en función de lo anteriormente desarrollado y accediendo a lo requerido, la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras, dependiente de la Dirección 

 General de Control Ambiental, ostentará competencia en materia de 
contraverificaciones ambientales; 
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Que, en cuanto a la redistribución de funciones propuesta por la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, en primer lugar, propicia suprimir la denominación 
"Subgerencia Operativa de Formación y Desarrollo de Personal", transfiriendo sus 
funciones por ante la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y mantener la 
asignación presupuestaria; 
Que, en su lugar, se estatuye la "Subgerencia Operativa de Seguimiento Inter e 
Intrajurisdiccional", la que dependerá de modo directo de la máxima instancia de la 
referida Autoridad Superior, destinando el cargo presupuestario vacante para el 
ejercicio de sus funciones;  
Que, otra causal de la petición de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
se sustenta en que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Modernización resolvió cesar las tareas al titular interino de la 
Subgerencia Operativa de Logística, en mérito a lo previsto en el artículo 59, inciso d) 
de la Ley Nº 471 y le concedió el incentivo previsto en el artículo 1° del Decreto Nº 
139/12, en la cantidad de cuotas mensuales y consecutivas que para cada caso se 
indica y, de corresponder, el reintegro del monto de la cuota del plan de regularización 
de deuda previsional como trabajador autónomo; 
Que, como consecuencia de lo resuelto por la referida Subsecretaría, resulta 
conveniente suprimir la denominación "Subgerencia Operativa de Logística y 
Mantenimiento", transferir sus funciones a la Gerencia Operativa de Sistemas, 
Infraestructura y Procesos y mantener la asignación presupuestaria; 
Que, con motivo de lo decidido en el considerando precedente, se instituye la 
"Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos", la que dependerá de modo directo de 
la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, afectando el cargo presupuestario 
vacante para el ejercicio de sus funciones; 
Que, se aduna a la modificación de dependencias de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la supresión de la denominación "Subgerencia Operativa de 
Gestión Presupuestaria", manteniendo su asignación presupuestaria, transfiriéndose 
sus funciones a la Subgerencia Operativa de Control de Gestión Presupuestaria; 
Que, dado a lo manifestado, la partida presupuestaria vacante se afecta para la 
institución de las funciones que se denomina "Subgerencia Operativa Gestión del 
Desarrollo de los Recursos Humanos", la que dependerá de modo directo de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos; 
Que, finalizando con las modificaciones en la Autoridad Superior propiciante, se 
establece que la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, pasará a depender desde 
la máxima autoridad del Organismo hacia la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos 
de modo directo;  
Que, frente a lo expuesto, como la Presidencia también ha accedido a lo requerido, 
resulta necesario reflejarlo con el dictado del presente acto administrativo, efectuando 
los ceses y designaciones de los nuevos titulares interinos propuestos para el ejercicio 
de funciones transitorias del Régimen Gerencial; 
Que, como la organización administrativa de esta Agencia y la de todo órgano estatal 
constituye una de las tantas esferas abstractas de funciones en que, por razones de 
especialidad, se descompone el poder del gobierno, corresponde para su ejercicio 
dictar el presente acto administrativo, receptando lo aquí exteriorizado materializando 

 en este mismo acto las pertinentes designaciones para el cumplimiento transitorio de 
las funciones del Régimen Gerencial; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha dado cumplimiento a la 
instrucción impartida. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 509/GCBA/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cesense a quienes se desempeñaban comos titulares interinos de las 
Gerencias y Subgerencias Operativas cuyas funciones han sido redistribuidas 
conforme se ha mencionado en los considerandos que edifican la presente decisión y 
se explicita en el Anexo I IF-2015-03466864-APRA integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5º de la RESOL-2014-434-APRA relacionado con la 
organización administrativa de la Agencia de Protección Ambiental, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuyo esquema de organización se establece bajo Anexo II IF-2015-
03466871-APRA y sus inherentes responsabilidades primarias de los órganos que 
componen la Agencia de Protección Ambiental bajo Anexo III IF-2015-03466878-
APRA las que se constituyen la presente resolución. 
Artículo 3º.- Desígnese, en este mismo acto, a los responsables de los cargos 
instituidos en el artículo precede al presente bajo el Régimen Gerencial Transitorio de 
acuerdo al Anexo IV IF-2015-03466890-APRA que integra la presente decisión. 
Artículo 4º.- Regístrese, instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal que deberá adoptar los recaudos 
necesarios a fin de notificar a los Agentes mencionados de lo aquí decidido, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a las 
Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 684/GCBA/09 sus modificatorios y complementarios, 
Nº 509/GCBA/13, Nº 172/GCBA/14 sus normas complementarias, Nº 353/GCBA/14 y 
su modificatorio Nº 539/GCBA/14, las Resoluciones N° 228/APRA/12 su confirmatoria 
Nº 235/APRA/14, sus modificatorias Nº 434/APRA/2014 y Nº 435/APRA/2014, Nº 
5/APRA/15, Nº 40/APRA/15, Nº 128/SSGRH/15 y Nº 77/APRA/15, el EX-2015- 
00649440- -MGEYA-DGTALAPRA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la RESOL-2015-77-APRA se cesaron a quienes se desempeñaban comos 
titulares interinos de las Gerencias y Subgerencias Operativas cuyas funciones fueron 
sido redistribuidas conforme se ha mencionado en el acto administrativo referido y que 
se explicitó en el Anexo I IF- 2015-03466864-APRA integrante de la presente decisión; 
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Que, asimismo de acuerdo al acto administrativo enunciado precedentemente, se 
modificó el artículo 5º de la RESOL-2014-434-APRA, relacionado con la organización 
administrativa de la Agencia de Protección Ambiental, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
cuyo esquema de organización se estableció bajo Anexo II IF-2015- 03466871-APRA 
y sus inherentes responsabilidades primarias de los órganos que componen la 
Agencia de Protección Ambiental bajo Anexo III IF-2015-03466878-APRA también 
constituyendo aquella resolución; 
Que, finalmente, se cesaron y designaron en ese mismo acto, a los responsables de 
los cargos instituidos bajo el Régimen Gerencial Transitorio de acuerdo al Anexo IV IF-
2015-03466890-APRA que completa la decisión adoptada; 
Que, sin embargo, no se ha aclarado a partir de qué fecha comenzaba a regir la 
decisión, lo que no obsta a la vigencia en ese aspecto supletoria de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; se estima que este desliz, puede, eventualmente, 
generar la afectación en los derechos subjetivos de quienes hubieron sido cesados y 
designados como titulares interinos de los cargos del Régimen Gerencial; 
Que, en miras a salvaguardar los derechos de quienes enmarquen en lo previamente 
consignado, corresponde dictar el presente acto administrativo, estableciendo que el 
comienzo de la prestación de sus funciones interinas, tiene comienzo a partir del día 1º 
de marzo del año en curso, obrando de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 509/GCBA/13, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Establécese que el cese y nombramiento de los responsables de los 
cargos instituidos bajo el Régimen Gerencial Transitorio de acuerdo los Anexos Anexo 
III IF-2015-03466878-APRA y IV IF-2015-03466890-APRA debe ser considerado a 
partir del 1º de marzo del año 2015. 
Artículo 2º.- Regístrese, instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal que deberá adoptar los recaudos 
necesarios a fin de notificar a los Agentes mencionados de lo aquí decidido, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a las 
Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627 y su modificatoria N° 4.685, el Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 
3.510.149-DGPRT/2015; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria Nº 4.685, se 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 es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que mediante informe N° 3535104-DGPRT/2015, la Dirección General de Promoción 
Turística de este Ente, manifiesta que entre los días 5 y 7 de marzo del año en curso, 
se desarrollará en la Ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil, el Salón 
Paranaense de Turismo, organizado por ABAV Paraná - Brasil, que permitirá seguir 
dando a conocer, actualizar y fortalecer el posicionamiento de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como "Capital Cultural de Latinoamérica"; 
Que mediante Nota N° 3.209.485- ENTUR/2015 se solicitó autorizar el viaje del Lic. 
Valentín Díaz Gilligan, DNI 23.469.060, Director General de la Dirección General de 
Promoción Turística y de la Sra. María Laura Pierini, DNI 14.784.498, Agente de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, debiéndoseles asignar los viáticos correspondientes estipulados por 
el Decreto Nº 477/11; 
Que mediante Nota N° 3.296.889-DGPRT/2015, se notificó a la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, que debido a un cambio en la agenda de 
la referida Dirección General, el Sr. Valentín Díaz Gilligan no participará del viaje; 
Que por Nota N° 3.499.107-SSRII/2015, posteriormente modificada por Nota N° NO 
3.501.655-SSRII/2015, la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e 
Institucionales autorizó el viaje en cuestión; 
Que a efectos de participar de dicho evento, resulta necesario designar a la persona 
que concurrirán en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 ($ 4.581,15), 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Subgerencia Operativa de 
Asuntos Legales, mediante la emisión del Informe Nº IF 3578045-DGTALET/2015; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. María Laura Pierini, DNI 14.784.498, Agente 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para participar en el Salón Paranaense de Turismo, a 
desarrollarse en la ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil, entre los días 5 
y 7 de marzo de 2015, lo que ocasionará gastos entre los días 4 y 8 de marzo de 
2015, inclusive. La persona aquí autorizada será la responsable de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Decreto N° 477/11, la suma 
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 ($ 4.581,15) 
en concepto de viáticos.  
Artículo 3º.-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en 
el Decreto N° 477/11, y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a 
través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria N° 
1250/MHGC/12, la cobertura de pasajes y alojamiento de la persona autorizada en el 
Artículo 1°. 
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, importe 
que será depositado al Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción 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. De Andreis  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 219/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3934854/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 413/HGACA/2014, designó 
con carácter interino al Dr. Ignacio Peluffo, D.N.I. 28.751.374, CUIL. 20-28751374-8, 
legajo personal 417.686, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquitría), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médico Suplente, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
413/HGACA/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 220/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3729226/2013 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 233/HGACD/2014, 
designó con carácter interino a la Dra. Ilse Riatti, D.N.I. 18.602.073, CUIL. 27-
18602073-7, legajo personal 430.422, como Jefa Departamento Salud y Seguridad en 
el Trabajo Hospitalario, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo como Médica de Planta 
de Hospital (Medicina de Trabajo), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero";  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
233/HGACD/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 221/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 282856/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano" del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 406/HGAIP/2014, designó 
con carácter interino a la Licenciada Nadia Fernández Ventura, D.N.I. 32.028.090, 
CUIL. 27-32028090-2, legajo personal 457.810, como Trabajadora Social de Planta 
Asistente Adjunto, para la Unidad de Internación de Salud Mental, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Residente, en el 
citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 406/HGAIP/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Licenciada 
Nadia Fernández Ventura, CUIL. 27- 32028090-2, lo es en partida 
4022.0900.MS.24.770, cesando como Instructora de Residentes "Servicio Social", 
partida 4022.0900.R47.304, ambos en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano" 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 al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 222/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 281994/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 396/HGAIP/2014, designó 
con carácter interino, a la Licenciada Clara María Casaretto, D.N.I. 27.333.515, CUIL. 
27-27333515-9, legajo personal 439.198, como Psicóloga Asistente Adjunta de Planta 
para desempeñarse en la Unidad de Internación de Salud Mental, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 396/HGAIP/2014, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma a favor de la Licenciada Clara 
María Casaretto, CUIL. 27-27333515-9, lo es como Psicóloga de Planta Asistente, con 
30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.758, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Ignacio Pirovano".  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 223/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 8132328/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 384/HGNRG/2014, 
designó con carácter interino, a la Fca. Aixa Evelina Costa, D.N.I. 29.369.973, CUIL. 
27-29369973-4, como Farmacéutica Asistente de Planta, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
384/HGNRG/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 224/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5783784/2014 (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Susana Beatriz Taboada, CUIL. 27-13677855-8, del Hospital "Bernardino 
Rivadavia",dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince(15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia, 
conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Cardiología), titular, con 40 horas 
semanales, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que es de hacer notar, que la presente gestión no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Susana Beatriz Taboada, CUIL. 27-13677855-8, como 
Médica de Planta Consultor (Cardiología), titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.1500.MS.19.024, del Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Cardiología), titular, con 40 horas 
semanales, partida 4022.1500.MS.19.954, del citado Hospital.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 225/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 6543952/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencias, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
116/DGESAME/2014 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Luis Alberto Cacciaguerra, 
D.N.I. 11.594.141, CUIL. 20-11594141-1, como Conductor de Ambulancia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
116/DGESAME/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 226/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4506506/2014, (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 100/HSL/2014, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Myriam Elizabeth Cardozo, D.N.I. 35.536.271, CUIL. 27-35536271-5, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
100/HSL/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 227/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3544640/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
mediante Disposición N ° 149/IRPS/2014, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Susana Beatriz Aguilera, D.N.I. 22.092.104, CUIL. 27-22092104-8, como Enfermera, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
149/IRPS/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 228/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 5018192/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 393/HGACA/2014, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Yanina Zulema Paz, D.N.I. 33.193.910, CUIL. 27-33193910-
8, como Técnica Radióloga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
393/HGACA/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 229/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 7229613/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 568/HGAIP/2014, designó 
con carácter interino, a la Dra. Nilda Patricia Reinoso Veglia, D.N.I. 18.187.796, CUIL. 
27-18187796-6, legajo personal 351.170, como Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), 
suplente, del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 568/HGAIP/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Nilda 
Patricia Reinoso Veglia, CUIL. 27- 18187796-6, lo es cesando como Especialista en la 
Guardia Médica (Neonatología), suplente, partida 4022.0406.Z.25.954, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez", 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 al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 230/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 7229852/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
433/HGADS/2014, designó con carácter interino a la Dra. Alejandra Gabriela Caceres, 
D.N.I 22.826.049, CUIL. 27-22826049-0, como Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, 
del precitado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
433/HGADS/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 121/DGCYC/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, los Decretos N° 1.145/09 y N° 95/14, 
las Resoluciones N ° 1.160/MHGC/2011, N° 424/MHGC/2013 y N° 607/MHGC/13, las 
Disposiciones Nº 372/DGCyC/2013 y N° 573/DGCYC/2014, el Expediente Electrónico 
-2013-01758588-MGEYA-DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 83 la 
informatización de la contratación pública en los siguientes términos: “Todos los 
procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes 
comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso“;  
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo 83 de la 
Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo 
en adelante como “Buenos Aires Compras“ (BAC), con alcance a todas las 
jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que distintas normas han previsto la informatización de las contrataciones por 
jurisdicción, en forma gradual y progresiva, tanto previéndose los procedimientos de 
selección y modalidades de contratación, como las entidades que quedaban obligadas 
a gestionar sus adquisiciones por BAC; 
Que a los fines antedichos, el Ministro de Hacienda dictó la Resolución N° 424/13, que 
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y 
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de 
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la 
integra; 
Que, en virtud de los términos del artículo 2 de la Resolución N° 424/13, esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones está facultada para modificar el contenido del 
mentado Anexo I a los fines de actualizar los procedimientos, modalidades y 
funcionalidades que se incorporen a BAC en el futuro;  
Que mediante Disposición N° 372/DGCYC/2013, se modificó el contenido del Anexo I 
de la Resolución N ° 424/MHGC/13; 
Que posteriormente, por Disposiciones N° 1/DGCYC/2014 y N° 573/DGCYC/14, esta 
Dirección General actualizó el contenido del Anexo I de la Resolución N° 
424/MHGC/13; 
Que la incorporación de nuevas funcionalidades a BAC desde el dictado de la citada 
Disposición pone de manifiesto la necesidad de actualizar las modalidades y 
limitaciones detalladas en el Anexo I que la integra; 
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Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 2° de la Resolución 
N° 424/MHGC/13, modificada por Resolución N° 607/MHGC/13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el contenido del Anexo I de la Resolución N° 424/MHGC/13, 
según términos obrantes en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
disposición. 
Artículo 2°.- Derógase la Disposición N° 573/DGCYC/14. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese. Cumplido, archívese.- Rodríguez Quintana 
 
 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 190

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=208472&paginaSeparata=1334


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
269128/ISSP/15, el Expediente Electrónico Nº 343364/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el artículo 56 de dicha norma, crea el Instituto Superior de Seguridad Pública 
como un ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya misión es formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana;  
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 este Instituto, se constituye en una instancia de apoyo de la conducción política 
del Sistema 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 a través del Artículo 4 de la Resolución Nº 82/ISSP/12, se aprobó el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 269128/ISSP/15, el Sr. Director de Cursos Regulares puso 
en conocimiento de esta instancia, los instructores a cargo del dictado del citado curso, 
el cual fue llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre 
los días 12 y 16 de Enero de 2015, informándose asimismo la nómina completa de los 
alumnos cursantes; 
Que en consecuencia, el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" fue dictado por los Oficiales Mayores Sergio Adrián Vañek (D.N.I. Nº 
16.111.516) y Fernando Antonio Accorinti (D.N.I Nº 20.205.267) y por el Oficial Ariel 
Llarrull (D.N.I. Nº 28.817.934), durante el período supra referenciado;  
Que tal como surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se ha incorporado el 
Informe Nº 2984452-SAISSP-2015, en el cual obra el acta de calificación final emitida 
por el suscripto, de la que surge la nómina de los alumnos que han aprobado el "Curso 
de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como así también, la satisfactoria evolución de los cursantes 
aprobados; 
Que en razón de lo expuesto, se impone dictar el correspondiente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 191



DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los 
días 12 y 16 de Enero de 2015, a los Oficiales Nahuel Yamil Ali Takch (D.N.I. Nº 
34.391.796), Sergio Daniel Alvarenga Ramos (D.N.I. Nº 34.798.824), Oscar Gabriel 
Arce (D.N.I. Nº 28.079.254), Nahuel Martín Escobar (D.N.I. Nº 31.725.458), Aníbal 
David Oviedo (D.N.I. Nº 31.043.555), Jorge Daniel Salina (D.N.I. Nº 36.203.740) y 
Miguel Ezequiel Saravia (D.N.I. Nº 32.605.360). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia" a los cursantes detallados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/SGISSP/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Nota Nº 3458121/SGISSP/15, el 
Expediente Electrónico Nº 3319280/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a través del Expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de gasto 
originado en la adquisición de dos (2) UPS para la sala de servidores del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que por medio de la Nota Nº 3458121/SGISSP/2015, el Sr. Director de Logística y 
Mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad Pública, puso en conocimiento de 
esta Instancia que la adquisición de las citadas UPS no ha podido ser demorada, en 
virtud de que se trata de elementos sumamente necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de los servidores de este Instituto; 
Que en tal sentido, cabe destacar que la UPS modelo Eaton DX-3000H, permite 
apagar los servidores de esta casa de estudios, resguardándolos de cualquier daño 
que pudiese ocasionar el corte de energía de la red; 
Que por su parte, la UPS modelo Eaton DX-6000H, está destinada a suministrar 
energía de arranque al equipo generador de electricidad, permitiendo el inicio de 
actividades del mismo ante un eventual corte de energía de la red pública, evitando 
todo daño del equipamiento electrónico y permitiendo su normal funcionamiento;  
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de un 
producto cuya provisión no admitió dilación alguna, circunstancia que impidió su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria; 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 



Que en atención a ello, se requirieron tres (3) presupuestos de distintas empresas del 
rubro, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del 
Decreto Nº 556/10, siendo que de las cotizaciones efectuadas, la realizada por la 
empresa "QUALITY NET S.R.L." (CUIT 30-70806084-0), resultó ser la más 
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la firma comercial supra citada, se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) -según constancia 
obrante en el expediente de referencia-, exigencia que da cumplimiento a lo dispuesto 
en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en concordancia con lo estipulado 
por el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que por su parte, luce agregada en el Expediente Electrónico citado en el Visto, la 
correspondiente Solicitud de Gastos Nº 20484/2015; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, corresponde dictar el presente acto administrativo, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1 de la citada norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de dos (2) UPS para la sala de 
servidores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma "QUALITY 
NET S.R.L." (CUIT 30-70806084-0), por la suma de pesos treinta mil ochenta y uno 
con 05/100 ($ 30.081,05.-), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del 
Decreto Nº 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 
2256157/ISSP/15 y Nº 2835959/ISSP/15, el Expediente Electrónico Nº 
2655806/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
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Que el artículo 56 de dicha norma, crea el Instituto Superior de Seguridad Pública 
como un ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya misión es formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana;  
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 este Instituto, se constituye en una instancia de apoyo de la conducción política 
del Sistema 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 a través del Artículo 4 de la Resolución Nº 82/ISSP/12, se aprobó el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 2256157/ISSP/15, el Sr. Director de Cursos Regulares puso 
en conocimiento de esta instancia, los instructores a cargo del dictado del citado curso, 
el cual fue llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre 
los días 9 y 13 de Febrero de 2015, informándose asimismo la nómina completa de los 
alumnos cursantes, la cual fue rectificada asimismo mediante Nota Nº 
2835959/ISSP/15; 
Que en consecuencia, el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" fue dictado por los Oficiales Mayores Sergio Adrián Vañek (D.N.I. Nº 
16.111.516) y por los Oficiales Claudio Alejandro Arduini (D.N.I Nº 26.000.245) y por el 
Oficial Ariel Llarrull (D.N.I. Nº 28.817.934), durante el período supra referenciado; 
Que tal como surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se ha incorporado el 
Informe Nº 2976678-SAISSP-2015, en el cual obra el acta de calificación final emitida 
por el suscripto, de la que surge la nómina de los alumnos que han aprobado el "Curso 
de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como así también, la satisfactoria evolución de los cursantes 
aprobados; 
Que en razón de lo expuesto, se impone dictar el correspondiente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  

  
EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los 
días 12 y 16 de Enero de 2015, al Oficial Mayor Claudio De Luca (D.N.I. Nº 
22.605.433) y a los Oficiales Damián Rodolfo Alonso (D.N.I. Nº 31.534.795), Ariel 
Eduardo Álvarez (D.N.I. Nº 29.106.876), Walter Raúl Barrientos (D.N.I. Nº 30.393.344), 
Rubén Barrios (D.N.I. Nº 39.554.294), Roque Javier Cañete (D.N.I. Nº 24.548.733), 
Jonatan Leandro Escalante (D.N.I. Nº 33.286.614), Germán Gerardo Galván (D.N.I. Nº 
35.273.662), Leonel Pedro Hernández (D.N.I. Nº 29.195.087), José Carlos Monzón 
(D.N.I. Nº 34.499.535), Yamil Ezequiel Saleme (D.N.I. Nº 30.939.615) y Leandro 
Natalio Gabriel Zabala (D.N.I. Nº 32.030.502). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia" a los cursantes detallados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
6866/ISSP/15, el Expediente Electrónico Nº 165290/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;  
Que el artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana;  
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 el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye en 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 Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros";  
Que mediante la Nota 6866/ISSP/15, el Sr. Director de Especialización Policial del 
Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento de esta Instancia los 
instructores a cargo del dictado del "Curso Regular de Patrulleros"; llevado a cabo en 
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 5 al 7 de Enero de 2015, e 
informó en el acto, la nómina de los alumnos participantes en el mismo;  
Que, en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficial Mayor 
Mauricio Vicente León (D.N.I. Nº 13.555.386) y Sergio Adrián Vañek (D.N.I. Nº 
16.111.516), y por los Oficiales Edgardo Damián Pereyra (D.N.I. Nº 30.340.729) y Ariel 
Llarrull (D.N.I. Nº 28.817.934), durante el período supra indicado;  
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, el 
suscripto emitió mediante IF-2983635/SAISSP/15, la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surge la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso 
Regular de Patrulleros"; 
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Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros", realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 5 al 7 de Enero de 2015, a los 
Oficiales Federico Gastón Di Virgilio (D.N.I. Nº 27.281.581), Leandro Ezequiel 
Gargalione (D.N.I. Nº 38.069.448), Gonzalo Javier Moyano (D.N.I. Nº 31.555.534), 
Gonzalo Martín Tominaga (D.N.I. Nº 26.399.104), Mara Giselle Serrano (D.N.I. Nº 
37.067.335), Elbio José Arce (D.N.I. Nº 24.229.966), Facundo Nazareno Santucho 
Sawicki (D.N.I. Nº 36.067.480), Sebastián Fernando Silvera (D.N.I. Nº 26.998.648), 
María Celeste Cano (D.N.I. Nº 32.532.731), Pablo Daniel Barranco (D.N.I. Nº 
24.921.768) y Jesica Parrota (D.N.I. Nº 27.479.271).  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
1966833/ISSP/14, el Expediente Electrónico Nº 2005670/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el artículo 56 de la citada Ley, crea el Instituto Superior de Seguridad Pública 
como un ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya misión es formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana;  
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;  
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye en una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema 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 por medio del Artículo 3 de la Resolución Nº 82/ISSP/14, se aprobó el "Curso 
Regular de Patrulleros"; 
Que mediante la Nota 1966833/ISSP/14, el Sr. Director de Cursos Regulares puso en 
conocimiento de esta Secretaría Académica, los instructores a cargo del dictado del 
curso citado precedentemente, el cual fue llevado a cabo en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública entre los días 2 y 4 de Febrero de 2015, informándose 
asimismo la nómina completa de los alumnos cursantes del mismo; 
Que en consecuencia, el "Curso Regular de Patrulleros" fue dictado por los Oficiales 
Mayores Mauricio Vicente León (D.N.I. Nº 13.555.386) y Sergio Adrián Vañek (D.N.I. 
Nº 16.111.516) y por los Oficiales Edgardo Damián Pereyra (D.N.I. Nº 30.340.729) y 
Ariel Llarrull (D.N.I. Nº 28.817.934), durante el período supra referenciado; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se ha incorporado 
el Informe Nº 2979237-SAISSP-2015, en el cual obra el acta de calificación final 
emitida por el suscripto, de la que surge la nómina de los alumnos que han aprobado 
el "Curso Regular de Patrulleros"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como así también, la satisfactoria evolución de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el correspondiente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros", realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 2, 3 y 4 de Febrero de 2015, a los 
Inspectores Ignacio Alejandro Ruibal (D.N.I. Nº 24.310.007) y Marcos Gustavo Cortina 
(D.N.I. Nº 25.358.983), a los Subinspectores Sabrina Raquel Corbalan (D.N.I. Nº 
28.673.743) y Evangelina Massa (D.N.I. Nº 34.352.463), al Oficial Mayor Claudio 
Daniel De Luca (D.N.I. Nº 22.605.433), a los Oficiales Samuel Oscar Alberto (D.N.I. Nº 
26.377.566), Carlos Alberto Gutiérrez (D.N.I. Nº 32.982.006), Diego Javier Correa 
(D.N.I. Nº 25.771.131), Ricardo Leonel García Iriarte (D.N.I. Nº 35.729.413), Guido 
David Almirón (D.N.I. Nº 34.383.400), Pablo Nazareno Cisneros (D.N.I. Nº 
34.081.475), Oscar Alejandro García (D.N.I. Nº 30.193.598), Gustavo Ever Martínez 
(D.N.I. Nº 32.721.062), Nahuel Martín Escobar (D.N.I. Nº 31.725.458), Germán 
Mariano Pacheco (D.N.I. Nº 27.821.478), Jorge Nicolás Pérez (D.N.I. Nº 36.982.323), 
Diego Luis Martínez (D.N.I. Nº 34.661.387), Adrián Favio Caprarulo (D.N.I. Nº 
32.690.367), Javier Sergio Rabinowicz (D.N.I. Nº 29.753.287), Nicolás Osvaldo Salinas 
(D.N.I. Nº 30.253.751), Jésica Giselle Mazza (D.N.I. Nº 34.081.475) y Liliana Marisel 
Rojas (D.N.I. Nº 33.625.110) y al Auxiliar Carlos Maldonado (D.N.I. Nº 27.666.983).  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/SAISSP/15 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 5/SAISSP/15, el Expediente Electrónico Nº 
2655806/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Disposición N° 5/SAISSP/15 tiene por aprobados a los alumnos del "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia", realizado en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario, se consignó 
equivocadamente en el artículo 1 de dicha Disposición la fecha en la que se llevó a 
cabo el mencionado Curso, en tanto donde se lee "entre los días 12 y 16 de Enero de 
2015", debe leerse "entre los días 9 y 13 de Febrero de 2015"; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a 
los fines de rectificar la DI-2015-5-SAISSP; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Rectificar el artículo 1 de la Disposición N° 5-SAISSP/15, dejándose 
establecido que donde se lee "entre los días 12 y 16 de Enero de 2015", debe leerse 
"entre los días 9 y 13 de Febrero de 2015". 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.º 1377/DGDCIV/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 660/2011, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Instituto Argentino de Seguridad, mediante su Nota de fecha 1 de marzo de 
2015 solicita el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil para las "XX 
JORNADAS LATINOAMERICANAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - 
JOLASEHT";  
Que, entre los objetivos del mencionado Congreso se encuentra procurar el 
conocimiento, intercambio y desarrollo de acciones que faciliten el fomento y avance 
de la Prevención de Riesgos de Accidentes, Salud Ocupacional y Protección 
Ambiental en los Países Latinoamericanos, entre autoridades, empresas, trabajadores 
y profesionales, con sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta, para su 
posible inclusión en las normativas vigentes y en las políticas y sistemas de gestión de 
las empresas e instituciones;  
Que, dicho evento adhiere a la Conmemoración de la "Semana Argentina de la Salud 
y Seguridad en el Trabajo" instituida por Resolución S.R.T. Nº 760/03 e incorpora el 
festejo del "Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina";  
Que, a tales fines se propicia la presencia de especialistas en los distintos campos de 
la prevención de riesgos del trabajo;  
Que, el programa de actividades incluirá presentación de trabajos técnicos en 
comisiones de trabajo, referidos a "Seguridad y Prevención de Riesgos de Trabajo"; 
Salud Ocupacional; Protección del Medio Ambiente" y Seguridad y Comunidad; 
Conferencias y Disertaciones Técnicas a Plenario; Panel de Presidentes de entidades 
miembros de la ALASEHT, a fin de exponer sus experiencias y actividades 
relacionadas con la situación actual y Proyectos para la Prevención de Riesgos 
laborales; y la participación en concurso de afiches y videos y la EXPO-JOLASEHT 
2015; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Otorgar el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al " XX JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-JOLASEHT" que tendrá lugar desde el día 
21 al 24 de abril del año 2015.  
Artículo 2.- El precitado auspicio no implica excepción al pago de eventuales 
aranceles, tasas, y/o contribuciones que le correspondiera percibir al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni erogación alguna por parte de este último. 
Articulo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al Instituto Argentino de Seguridad. Cumplido, archívese. Russo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, la Disposición Nº 143-
DGRYPS-2014 y el expediente electrónico E.E. N° 16772307 -MGEYA-DGRYPS-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa Latín América Postal S.A. durante el mes 
de OCTUBRE 2014, por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL ($41.000); en el 
marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que obran en el presente notas de elevación de la Coordinadora de la Red de 
Medicina Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, 
respectivamente, mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del Ministerio de Salud, al 
Hospital Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-
MSGC-2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas; asimismo se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "...teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto, en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
de Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma LATIN AMERICA POSTAL 
S. A. el Renglón 2 del Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con 
garantía de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas 
(sangre) para diagnóstico de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. C. Durand", "Dr. 
J. Fernández", "Dr. I. Pirovano", "Dr. D. Vélez Sarsfield", "B. Rivadavia", "Dr. E. Tornú", 
"Dr. A. Zubizarreta", de Niños "Dr. R. Gutiérrez", Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
Hospital de Oncología "M. Curie", y Hospital de Quemados (actual Hospital Arturo U. 
Illia), por un monto de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA ($30.790,00); 
Que obran en la actuación Acta de Inicio dando comienzo a las actividades a partir del 
1° de Julio 2013; la documentación que habilita a realizar los traslados en cuestión; 
Que obran en el presente actuado Orden de Servicio conformada, la cual se 
corresponde con su original ajustada a normativa vigente, obra en poder de esta 
unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
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Que, mediante memorandum Me-2013-02642060-DGRYPS el titular de la Dirección 
Redes de Servicios de Salud instruyó a los efectores implicados respecto a la 
operatoria para la conformación de la prestación; 
Que por expediente N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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; 
Que la Dirección de Redes de Servicios de Salud y la Coordinación de la Red de 
Medicina Transfusional avalaron el incremento del monto del servicio prestado, que 
fuera solicitado oportunamente por la empresa LATIN AMERICA POSTAL S. A. 
mediante expediete N° 2014-1530988-DGRYPS--S/TRANSPORTE DE MUESTRAS 
en términos de merito, oportunidad y conveniencia, por un valor de PESOS 
CUARENTA Y UN MIL ($41.000) dado que los montos se encuentran encuadrados 
dentro de los valores del mercado; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº395/14. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa Latín América Postal S. A., durante el mes de OCTUBRE 
2014, por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL ($41.000), en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10. 
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.- Se deja expresa constancia que la orden de servicio vinculada al 
Expediente Electrónico citado en el Visto se corresponde con su original ajustada a 
normativa vigente, la cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGRYPS/15 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, y el expediente electrónico 
E.E. N° 1787268-MGEYA-DGRYPS-15, y, 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa RH + S.A., durante el periodo 
comprendido entre los días 1º y 12 del mes de DICIEMBRE 2014, por un monto de 
PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($ 18.193); en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que obra nota de elevación de la Coordinadora de la Red de Medicina Transfusional, 
obrantes en orden 6, mediante la cual refiere la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital 
Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-
2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas; asimismo se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "... teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma RH + S. A. el Renglón 1 del 
Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico, 
de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. D. Santojanni", "Dr. C. Argerich", "Dr. 
Ramos Mejía", "Dr. P. Piñero", "Dr. T. Álvarez", "Dr. J. M. Penna", de Niños "Dr. P. de 
Elizalde", Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer", Hospital de Infecciosas 
"Dr. F. Muñiz", Hospital de Gastroenterología “Dr. B. Udaondo“ y Hospital Materno 
Infantil "Dr. R. Sardá", por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40); 
Que obran en la actuación la documentación que habilita a realizar los trabajos en 
cuestión, como así también el Acta de Inicio dando comienzo a las actividades a partir 
del 1° de Julio 2013;  
Que, asimismo, se encuentra Remito conformado, el cual se corresponde con su 
original ajustado a normativa vigente, obra en poder de esta unidad de organización y, 

 no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el que se encuentra en elaboración el pliego de condiciones 
particulares para la realización de la licitación del Servicio de transporte de muestras 
biológicas, conforme lo informado mediante IF 2015-01794017-DGRYPS por la 
Asesoría Técnica de la Dirección General de Redes y Programas de Salud; 
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; 
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Que la Dirección de Redes de Servicios de Salud y la Coordinación de la Red de 
Medicina Transfusional avalaron el incremento del monto del servicio prestado, que 
fuera solicitado oportunamente por la empresa RH + S.A mediante el expediente N° 
2014-2369787-DGRYPS -S/TRANSPORTE DE MUESTRAS en términos de mérito, 
oportunidad y conveniencia, por un valor de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 
47.000) dado que los montos se encuentran encuadrados dentro de los valores del 
mercado;  
Que por Resolución 131-SSASS-14, 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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa RH + S.A., durante el periodo comprendido entre los días 1º 
y 12 del mes de DICIEMBRE 2014, por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO NOVENTA Y TRES ($ 18.193), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10. 
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. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGRYPS/15 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el E.E. N° 1788057 -MGEYA-
DGRYPS-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa Latín América Postal S. A. durante el 
periodo comprendido desde el día 1º hasta el día 11 del mes de DICIEMBRE 2014, 
por un monto de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS ($17.083,33); en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio 
Decreto Nº 752/10; 
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Que obran en el presente notas de elevación de la Coordinadora de la Red de 
Medicina Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, 
respectivamente, mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital 
Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-
2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas; asimismo se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "...teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
de Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma LATIN AMERICA POSTAL 
S. A. el Renglón 2 del Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con 
garantía de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas 
(sangre) para diagnóstico, de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. C. Durand", 
"Dr. J. Fernández", "Dr. I. Pirovano", "Dr. D. Vélez Sarsfield", "B. Rivadavia", "Dr. E. 
Tornú", "Dr. A. Zubizarreta", de Niños "Dr. R.Gutiérrez", Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, Hospital de Oncología "M. Curie", y Hospital de Quemados, por un monto 
de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA ($30.790,00); 
Que obran en la actuación la documentación que habilita a realizar los trabajos en 
cuestión, como así también el Acta de Inicio dando comienzo a las actividades a partir 
del 1° de Julio 2013 
Que obran en el presente actuado Orden de Servicio conformada, la cual se 
 corresponde con su original ajustada a normativa vigente, obra en poder de esta 
unidad de organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
Que, mediante Me-2013-02642060-DGRYPS el titular de la Dirección Redes de 
Servicios de Salud instruyó a los efectores implicados respecto a la operatoria para la 
conformación de la prestación; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 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 encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que la Dirección de Redes de Servicios de Salud y la Coordinación de la Red de 
Medicina Transfusional avalaron el incremento del monto del servicio prestado, que 
fuera solicitado oportunamente por la empresa LATIN AMERICA POSTAL S. A. 
mediante EE N° 2014-1530988-DGRYPS--S/TRANSPORTE DE MUESTRAS en 
términos de merito, oportunidad y conveniencia, por un valor de PESOS CUARENTA 
Y UN MIL ($41.000) dado que los montos se encuentran encuadrados dentro de los 
valores del mercado; 
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Que por Resolución 131-SSASS-14, 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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio deTransporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa Latín América Postal S. A.., durante el periodo comprendido 
desde el día 1º hasta el día 11 del mes de DICIEMBRE 2014, por un monto de PESOS 
DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
($17.083,33), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10. 
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.- Se deja expresa constancia que la orden de servicio vinculada al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustada a normativa vigente, la 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2015-03576087-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0187-
LPU15, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de Insumos con 
destino al Servicio de Hemoterapia; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2890-SG14 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($101.285,00.-);  
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-03581137-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de Insumos con destino al 
Servicio de Hemoterapia, por un monto estimado de PESOS CIENTO UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($101.285,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0187-LPU15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 13 de marzo del 2015 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 

 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095  modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2015-03615622-MGEYA-IRPS, y 
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0195-
LPU15, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de suturas con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-788-SG15 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE ($105.612,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-03632813-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de suturas con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización, por un monto estimado de PESOS CIENTO 
CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE ($105.612,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0195-LPU15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 13 de marzo del 2015 a las 11.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 

 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095  modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207

CONSIDERANDO: 

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4593&norma=208485&paginaSeparata=1348


 
DISPOSICIÓN N.° 46/IRPS/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2015-03621143-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0196-
LPU15, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de material biomédico 
con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-737-SG15 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($191.850,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2015-03632887-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de material biomédico con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización, por un monto estimado de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($191.850,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0196-LPU15 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 13 de marzo del 2015 a las 12.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095  modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/HBR/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2015-03546939-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº431-0181-LPU15 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICION DE NEFELOMETRIA, con destino a la División de Laboratorio 
Central; 
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-312-SG15 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2015 y Ejercicio 
2016; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.  
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0181-LPU15, para el día 18 de marzo 
del 2015 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 31º , su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
95/14,para la, ADQUISICION DE NEFELOMETRIA, con destino a la División de 
Laboratorio Central, por un monto aproximado de $ 976.818,00 (PESOS: 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2015 y Ejercicio 2016; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14  

 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UERESGP/15 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las Disposiciones N° 1-UERESGP/13 y N° 2-UERESGP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 1-UERESGP/13 se propició la creación de la Coordinación de 
Gestión Administrativa y la Coordinación de Evaluación y Asesoramiento Técnico con 
el fin de asistir al titular de la Coordinación Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del 
Régimen de Escuelas Seguras; 
Que se encuentra vencido el plazo dispuesto por Disposición N° 1-UERESGP/13 
Que, asimismo, por la Disposición N° 1-UERESGP/13, se designó al Señor Fernando 
Ernesto López, DNI N° 26.026.989, como Coordinador de Gestión Administrativa, de la 
Coordinación de Gestión Administrativa y al Arquitecto Carlos Capón DNI N° 
14.689.696 como Coordinador de Evaluación y Asesoramiento Técnico de la 
Coordinación de Evaluación y Asesoramiento Técnico de la Unidad Ejecutora de 
Escuelas Seguras de Gestión Privada; 
Que a partir del 1° de enero de 2014, se autorizó el pase el agente Fernando Ernesto 
López, DNI N° 26.026.989 a la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 2-UERESGP/14 se dejó sin efecto a partir del 1 de enero de 
2014, la designación del Señor Fernando Ernesto López, DNI N° 26.026.989, como 
Coordinador de Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora del Régimen de 
Escuelas Seguras de Gestión Privada, quedando tal posición y cargo vacante. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 
DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Ratificase la creación de las Coordinaciones de Gestión Administrativa y 
de Evaluación y Asesoramiento Técnico dentro de la órbita de la Unidad Ejecutora del 
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada por el artículo 7 de la Ley 
N° 2.189, hasta tanto sea aprobada la correspondiente estructura de tal organismo. 
Artículo 2°.- Ratifícanse las funciones de las Coordinaciones de Gestión Administrativa 
y de Evaluación y Asesoramiento Técnico, las cuales dependen funcionalmente de la 
Coordinación Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de 
Gestión Privada, conforme lo detallado en los Anexos I y II (DI-2013-02032424-
UERESGP), los cuales a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2015, como Coordinador de Gestión 
Administrativa de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión 
Privada al señor Arquitecto Jorge Adrián Litwak , DNI N° 14.900.768 sin que ello 
importe Modificación en su situación de revista y/o mayor retribución 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
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Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras, de 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y de Registro de 
Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Canas 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGM/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley Nº 4.764 (B.O.C.B.A. 
Nº 4313), Nº 2.809 (B.O.C.B.A. Nº 2.994), y sus Decretos Nº 95/GCABA/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4.355) y Nº 1145/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.332), la Resolución Nº 
1.160/MHGC/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.724) y concordantes, el Expediente Nº 03190689-
MGEYA-DGM-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación para recibir el Servicio de 
Limpieza Integrao para los Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2.095, para la recibir el 
citado servicio, por un importe de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS con 20/100 ($ 374.182,20-); 
Que, forma parte de la presente la Solicitud de Gastos N° 522-835-SG15 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015; 
Que, forma parte de la presente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14 (B.O.C.B.A. N° 4.414) la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Ley Nº 2.809 (B.O.C.B.A. Nº 2.994) establece el Régimen de Redeterminación 
de Precios aplicable a contratos de Obra Pública; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el Artículo 23 de la 
Resolución Nº 1.160-MHGC-11 y concordantes; 
Que, por Resolución 2.158-MCGC-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.993) y su modificatoria. 
Resolución Nº 827- MCGC-2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.160) se estableció como Unidad 
Operativa de Adquisición a la Dirección General de Museos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 522-0085-LPU15 para el 9 de marzo de 
2015 a las 12:00hs, para recibir el servicio suministro de insumos de impresión para 
los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31, de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y los Decretos Nº 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213



95/GCABA/14 y Nº Nº 1145/GCABA/09, por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS con 20/100 ($ 374.182,20-). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente con cargo al ejercicio 2015. 
Artículo 4.- Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 del Decreto Nº 
95/GCABA/14, y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Fijase el valor del Pliego sin valor. 
Artículo 6.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección 
General de Museos, para la prosecución del trámite. Aparicio 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGAB/15 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, ratificada por 
Resolución de la Legislatura Nº 41/98, las Leyes Nros. 2.095, 4.740, el Decreto Nº 
78/14, la Resolución Nº 2014-29-SSINV, las Disposiciones Nros. 2014-34-DGAB, 
2014-56-DGAB, 2014-63-DGAB y 2014-75-DGAB y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 4.740 declaró innecesarios para la gestión del Poder Ejecutivo y 
dispuso la enajenación de un conjunto de bienes inmuebles, con la finalidad de afectar 
su producido en un cincuenta por ciento (50%) a los incisos de Gastos 4.1 Bienes 
Preexistentes y 4.2 Construcciones del Ministerio de Educación, y el restante 
cincuenta por ciento (50%) a los incisos de Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 4.2 
Construcciones del Ministerio de Salud; 
Que el Título Cuarto de la Ley Nº 2.095, Ley de Compras y Contracciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece el procedimiento de enajenación de 
bienes inmuebles de propiedad de la Ciudad; 
Que el artículo 47 de dicha norma dispone que el Banco Ciudad de Buenos Aires es el 
encargado de realizar el remate o subasta pública y de practicar las tasaciones de los 
inmuebles y/o muebles registrables sujetos a enajenación; 
Que el Decreto Nº 78/14 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, estableciendo entre las facultades y funciones de la Dirección 
General Administración de Bienes, intervenir en carácter de órgano contratante, en los 
términos del artículo 9 de la Ley Nº 2.095, en los procedimientos de enajenación de 
bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo expuesto, corresponde que esta Dirección General emita el acto 
administrativo llamando a subasta pública y estableciendo las condiciones aplicables a 
dicha subasta, respecto de los inmuebles identificados en el Anexo I de la Ley Nº 
4.740; 
Que el artículo 50 de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, permite que el órgano contratante admita la realización de 
posturas en sobre cerrado, las cuales deben llevarse a cabo conforme las condiciones 
dispuestas en la reglamentación del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta Dirección General Administración de Bienes cree conveniente permitir la 
presentación de ofertas bajo sobre cerrado en la subastas, en el entendimiento de que 
tal procedimiento permitirá obtener un mayor precio de venta de los inmuebles; 
Que atento a la cantidad de inmuebles a subastarse, y con miras a lograr una mejor 
organización, facilitar la publicidad de la subasta y obtener un rendimiento mayor por 
las ventas, se dividieron en grupos los inmuebles a enajenarse, disponiéndose el 
llamado a subasta del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grupo de inmuebles, 
mediante Resolución Nº 2014-29-SSINV y Disposiciones Nro. 2014-34-DGAB, 2014-
56-DGAB, 2014-63-DGAB y 2014-75-DGAB, respectivamente; 
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Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires ha 
efectuado el informe de tasación correspondiente al próximo inmueble a subastarse; 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

  
Artículo 1.- Llámese a subasta pública para la venta del siguiente inmueble del dominio 
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante del Anexo I de la Ley Nº 
4.740: 
 
 

 
 
Artículo 2.- Instrúyase al Banco Ciudad de Buenos Aires a fijar la fecha y llevar a cabo 
la subasta dispuesta en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Instrúyase al Banco Ciudad de Buenos Aires a realizar las publicaciones 
ordenadas por el artículo 49 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 4.- Las publicaciones deberán contener: 
a) El número de Expediente por el cual tramita la subasta pública. 
b) Fecha y lugar de realización de la misma. 
c) Los bienes objeto de la subasta, su estado de ocupación y situación dominial. 
d) El monto de la base de la subasta. 
e) Las formas de pago. 
f) La aclaración de que la subasta se realiza por orden del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la presente Disposición, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley N° 4.740. 
g) De corresponder, el día y el horario habilitados por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires para visitar los inmuebles. 
h) La indicación que los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán 
inscribirse ante el Banco Ciudad de Buenos Aires 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. 
 i) La indicación de que todos los gastos que se devenguen, incluyendo los gastos 
administrativos, la comisión del Banco Ciudad de Buenos Aires y los gastos de 
escrituración, quedarán a cargo del comprador. 
j) La indicación de que se permitirán posturas bajo sobre cerrado, las que se llevarán a 
cabo conforme las condiciones dispuestas en la reglamentación del Banco Ciudad de 
Buenos Aires. 
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k) Que la venta se efectuará ad corpus. 
Artículo 5.- Establécense 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. 
Artículo 6.- Establécese como precio base para la venta de los inmuebles las sumas 
que a continuación de detallan: 
  
 

 
  
Artículo 7.- La suscripción del Boleto de Compraventa se efectuará dentro de los diez 
(10) días hábiles de producida la subasta. 
Artículo 8.- La posesión del inmueble al comprador se otorgará contra el pago de la 
totalidad del precio de la venta, al momento de la firma del Boleto de Compraventa. 
Artículo 9.- La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección 
General de Escribanía General, conforme los plazos estipulados en el Boleto de 
Compraventa. Todos los gastos que se devenguen como producto del acto de 
escrituración, incluyendo los honorarios del escribano interviniente y tributos que 
correspondan, quedarán a cargo del comprador. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Banco Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMAEP/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la 
Disposición N° 50-DGTALMAEP/15, el Expediente Electrónico Nº 3170386-
DGTALMAEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación para un "Servicio de 
Tendido de Alambrado en la Av. Leopoldo Lugones" con destino a la Dirección 
General Espacios Verdes; 
Que por Disposición N° 50-DGTALMAEP/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, como así también se 
llamó a Contratación Menor Nº 8503-0249-CME15 para el día 4 de Marzo de 2015 a 
las 12:00 horas; 
Que, del mentado acto administrativo, se efectuaron las publicaciones e invitaciones 
de rigor, conforme lo establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14;  
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, y a los fines de alentar la 
concurrencia, se considera conveniente postergar la fecha prevista para la Apertura de 
Ofertas. 
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 
 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Contratación Menor Nº 
8503-0249-CME15, que se encontraba prevista para el día 4 de Marzo de 2015 a las 
12:00 horas, para el día 6 de Marzo a las 13:00 horas del corriente año. 
Artículo 2º.- Notifíquense los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la contratación en cuestión. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web:. 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección 
General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGRPOL/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 3.426.136/DGRPOL/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar a los Responsables 
Administrativos de Presentismo titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REFORMA POLÍTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, a Mario Daniel Roque Zabalet, CUIT N° 20-21113950-4, de la Dirección General 
Reforma Política del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF N° 2015-
03509075-DGRPOL, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, a Victoria Watson, CUIT N° 27-33304500-7, de la Dirección General Reforma 
Política del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF N° 2015-
03509186-DGRPOL, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Bermolen  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGET/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.063.875/09 e incorporado N° 1.642/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 1554.1): Elaboración de soda y aguas (500.032)", a 
desarrollarse en la calle Juana Azurduy N° 3.150/60, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 631,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
41, Manzana: 083, Parcela: 010, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2015-2.593.502-DGET, de fecha 9 de febrero de 2.015, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto, avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 1554.1): Elaboración de 
soda y aguas (500.032)", a desarrollarse en la calle Juana Azurduy N° 3.150/60, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 631,45 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 083, Parcela: 010, Distrito de 
Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soda Bosco 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
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1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
10) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
11) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
14) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 
1.540;  
15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 

 Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.º 254/DGET/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.796.454/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190); Laboratorio de análisis clínicos 
(700400); Laboratorio de estudios radiológicos (700.401); Laboratorio de estudios 
especiales (700.402)", a desarrollarse en la Avenida Corrientes N° 3.779, Planta Baja, 
Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con una superficie de 86,25 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 007, Parcela: 021b, Distrito de 
Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2015-131.811-DGET, de fecha 7 de enero de 2.015, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto, avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137-APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190); 
Laboratorio de análisis clínicos (700400); Laboratorio de estudios radiológicos 
(700.401); Laboratorio de estudios especiales (700.402)", a desarrollarse en la 
Avenida Corrientes N° 3.779, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, de esta Ciudad, con 
una superficie de 86,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, 
Manzana: 007, Parcela: 021b, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Romina Paola 
Vidal Zinno, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
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1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
6) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 
706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos 
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
9) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
10) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de Rayos X;  
11) Realizar la "Carga y Descarga" dentro del marco normativo vigente;  
12) Evitar el "Estacionamiento" en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que 
operen con el establecimiento;  
13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a control de Vectores.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 

 Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.º 255/DGET/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.310.906/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de envases plásticos (501.764); Fabricación de productos 
plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles (599.975)", 
a desarrollarse en la calle Senillosa N° 1.349, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 939,91 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 120, Parcela: 035, Distrito de Zonificación: 
R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2014-17.438.382-DGET, de fecha 4 de diciembre de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto, avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA, N° RESOL-2014-228-APRA y, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de envases plásticos (501.764); 
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., 
excepto muebles (599.975)", a desarrollarse en la calle Senillosa N° 1.349, Planta 
Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 939,91 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 120, Parcela: 035, 
Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de O. Macri S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
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2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) En caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y 
Decreto Reglamentario N° 2.020/07;  
10) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 

 Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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DISPOSICIÓN N.º 257/DGET/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.998.995/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Minorista: Comercio minorista de bebidas en general envasadas 
(601.010); Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33.266 (601.040); Espectáculos y Diversiones: Cancha de mini-futbol y/o 
futbol cinco, hockey, volleyball, handball, etc. (800.121)", a desarrollarse en la Calle 
Roma N° 562/64, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
3.994,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 088, 
Parcela: 001, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2014-12.688.219-DGET, de fecha 2 de septiembre de 2.014, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2013-3.912.818-DGET, de fecha 23 de agosto de 2.013, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
"Todo predio, estadio, cancha, etc., descubierto en el que se desarrollen espectáculos 
públicos, musicales y/o deportivos, y/o culturales en forma sistemática y/o 
programada" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 
740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular de la misma en el 
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas 
de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto, avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Minorista: Comercio minorista de 
bebidas en general envasadas (601.010); Comercio minorista de golosinas envasadas 
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 (601.040); Espectáculos y 
Diversiones: Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco, hockey, volleyball, handball, etc. 
(800.121)", a desarrollarse en la Calle Roma N° 562/64, Planta Baja y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 3.994,90 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 088, Parcela: 001, Distrito de Zonificación: 
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabytebin 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) Deberá contar con dos (2) módulos de estacionamiento por cancha cubierta, 
semicubierta y/o descubierta, según lo establecido por Disposición N° DI-2012-1.164-
DGIUR, por aplicación de la Referencia 34 de Estacionamiento;  
12) Desarrollar la actividad "Comercio minorista de bebidas en general envasadas 
(601.010)" hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto 
N° 222/12;  
13) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
14) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
15) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 

 Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
16) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 260/DGET/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° 1.253.926/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Preparación de productos alimenticios (productos 
similares, alfajores, galletitas y bizcochos). Venta y molienda de azúcar conforme 
Ordenanza N° 38.584, Decreto 10.014/56 (A.D. 701.5); Rubros según normativa 
vigente: Elaboración de galletitas y bizcochos (500180); Elaboración de cacao y 
chocolate y de productos de confitería (599970); Fraccionamiento y envasado de 
bombones, caramelos y/o confituras (599992)", a desarrollarse en la calle Castro N° 
1.859, Salcedo N° 3.976/78/80/82 y Treinta y Tres Orientales N° 1.840/48/60, Planta 
Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 9.175 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 181, Parcela: 
009a, 018a y 041, Distrito de Zonificación: R2bIII; 
Que en el Informe N° IF-2015-556.236-DGET, de fecha 15 de enero de 2.015, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2014-5.405.861-DGET, de fecha 12 de mayo de 2.014, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiesta que 
"Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración 
de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde la inscripción del titular 
de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen;  
Que el suscripto, avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
137- APRA y N° RESOL-2014-228-APRA,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Preparación de productos 
alimenticios (productos similares, alfajores, galletitas y bizcochos). Venta y molienda 
de azúcar conforme Ordenanza N° 38.584, Decreto 10.014/56 (A.D. 701.5); Rubros 
según normativa vigente: Elaboración de galletitas y bizcochos (500180); Elaboración 
de cacao y chocolate y de productos de confitería (599970); Fraccionamiento y 
envasado de bombones, caramelos y/o confituras (599992)", a desarrollarse en la 
calle Castro N° 1.859, Salcedo N° 3.976/78/80/82 y Treinta y Tres Orientales N° 
1.840/48/60, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 9.175 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 181, 
Parcela: 009a, 018a y 041, Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfajores Jorgito 
S.A.C.I.F.I.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07;  
2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) . Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga;  
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9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  

 13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
15) Exhibir Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
16) Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales;  
17) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
18) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento termo- electromecánico utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia 
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
19) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte 
de suministro eléctrico;  
20) Las máquinas deberán estar instaladas en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
21) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
22) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
23) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
24) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
25) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
26) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 90 dBA;  
27) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
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28) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 

 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1461/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL 
EXPEDIENTE N° 17547480/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 17547480/2014, la empresa ADG PROTECCION S.A, CUIT N° 
30-71222107-7 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Reparador, Instalador, Mantenedor en el 
rubro Agua, Detección etc; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Paysandú N° 2211 CABA; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución n° 
643/AGC/2014;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Mantenedor 
Reparador/Instalador en el rubro Agua, Detención bajo el Número 04/15, la empresa 
ADG PROTECCION S.A, CUIT: 30-71222107-7 con domicilio comercial en la calle 
Paysandú N° 2211 CABA que opera en el mercado con el nombre de "ADG 
PROTECCION". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.° 1462/DGHP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015 Y EL 
EXPEDIENTE N° 18252942/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 18252942/2014, la empresa EXTINGUIDORES ELTA SRL, 
CUIT N° 30-69763645-1 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, 
Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Reparador, 
Instalador, Mantenedor en el rubro polvo- agua etc. 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en calle Paysandú N° 2272, Ciudad 
Autónoma Buenos Aires;  
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento;  
Que, la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución n° 
643/AGC/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de fabricante, 
reparador, instalador, mantenedor en el rubro agua, polvo bajo el Número 06/15, la 
empresa EXTINGUIDORES ELTA SRL, CUIT N° 30-69763645-1 con domicilio 
comercial y constituido en la calle Paysandú N° 2272 CABA que opera en el mercado 
con el nombre de "EXTINGUIDORES ELTA SRL". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGDYCOF/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.627/07 y Nº 600/01, el Decreto 1158/02, y el Expediente Nº 2839655- 
ENTUR/2015 y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Ley 2.627 se crea el Ente de Turismo de esta Ciudad, organismo autárquico 
en la órbita del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades 
primarias, objeto, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Ex 
Subsecretaría de Turismo y sus áreas dependientes;  
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del 
Ente como autoridad de aplicación;  
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos 
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado 
registro;  
Que la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona física o 
jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de 
servicios a la que la norma se refiere.  
Que por el Expediente Nº 2839655/ENTUR/2015 tramita la solicitud de registro del 
establecimiento denominado "BORGES HOSTEL", perteneciente a HOSTEL GROUP 
S.A., CUIT. Nº 30-71006775-5, sito en Paraguay Nº 4539, de esta Ciudad;  
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las 
normas citadas;  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL 

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

  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, categoría Alojamiento 
Turístico al Establecimiento hotelero denominado "BORGES HOSTEL", perteneciente 
a HOSTEL GROUP S.A., CUIT. Nº 30-71006775-5, sito en Paraguay Nº 4539, de esta 
Ciudad; registrándoselo bajo el Nº 100/A/2015  
Artículo 2º: Otórguese "Certificado de inscripción" en los términos del art. 22 del 
Decreto Nº 1158/02.-  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese.- 
Karavaitis 
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DISPOSICIÓN N.º 22/DGDYCOF/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
Las Leyes 2.627/07 y Nº600/01, el Decreto Nº1158/02, y el Expediente Nº 
2.774.094/ENTUR/15 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley 2.2627/07 se crea el Ente de Turismo de esta Ciudad, organismo 
autárquico en la órbita del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las 
responsabilidades primarias, objeto, acciones, patrimonio, presupueto y recursos 
humanos de la Ex Subsecretaría de Turismo y sus áreas dependientes;  
Que la Ley 600/01 creó el Registro de Prestadores Turísticos y las atribuciones del 
Ente como autoridad de aplicación;  
Que el Decreto Nº 1158/02 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos 
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado 
registro;  
Que el art. 12 de la Ley 600/01 definió a los prestadores turísticos como toda persona 
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación 
de servicios a la que la norma se refiere.  
Que por el Expediente Nº 2.774.094/ENTUR/15 tramita la solicitud de registro del 
establecimiento denominado "CABAÑA LAS LILAS", perteneciente a la firma 
ELISABEL S.A., CUIT. Nº 30-67862436- 1, sito en la Av. Alicia Moreau de Justo 
Nº516, de esta Ciudad;  
Que la mencionada solicitud cumple con los requerimientos legales establecidos en las 
normas citadas;  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL 

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

  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos al establecimiento 
denominado "CABAÑA LAS LILAS", perteneciente a la firma ELISABEL S.A., CUIT. Nº 
30-67862436-1, sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº516, de esta Ciudad; 
registrándoselo bajo el Nº 03-G/15.-  
Artículo 2º.- Otórguese “Certificado de Inscripción“ en los términos del art. 22 del 
Decreto Nº1158/02  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese.- 
Karavaitis 
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DISPOSICIÓN N.º 23/DGDYCOF/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 95/2014, la Disposición Nº 17-
DGTALET/2015, la Licitación Publica Nº 9265-0117-LPU15 y el Expediente N° 
2.673.170-DGTALET/2015 y, 
  
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº95/14, de compras y contrataciones 
establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios;  
Que por Disposición N° 17-DGTALET/2015, se autorizó el llamado a la Licitación 
Publica Nº 9265- 0117-LPU15, para la contratación de un servicio integral de 
producción de evento, en el marco del "Programa Buenos Aires Celebra las 
Regiones", con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello de 
conformidad con el artículo 31º y 32º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/2014, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio;  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado de 
Licitación Publica en la cartelera oficial de este Ente, en el Boletín Oficial y en la 
Página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme luce en el Acta de Apertura y del Cuadro Comparativo de Ofertas Nº IF 
3.092.515- DGTALET/2015, el único oferente fue la firma Siberia S.A., CUIT 30-
71087813-3, por un importe de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CON 0/100 ($3.489.000.-);  
Que ha tomado debida intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas, a través de 
su dictamen Nº IF-3599754-DGTALET/2015, aconsejando la adjudicación a la firma 
SIBERIA S.A., CUIT 30-71087813- 3, por la suma de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($3.489.000,00.-), por ser 
la oferta más conveniente y cumplir razonablemente con los parámetros requeridos 
para la presente contratación;  
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Articulo 110 de la Ley Nº 2.095, 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones comunicó el resultado de la 
preadjudicación al oferente, como así también procedió a su publicación en la cartelera 
de este Ente, en el Boletín Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose recibido impugnaciones.  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario  
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Articulo 1°.- Apruébese la Licitación Publica Nº 9265-0117-LPU15, de conformidad con 
el artículo Nº 31º y 32º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario. 
Articulo 2º.- Adjudicase la Licitación Publica Nº 9265-0117-LPU15 a la firma Siberia 
S.A., CUIT 30- 71087813-3, por un importe de PESOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($3.489.000,00.-); 
Articulo 3º.-Impútese la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($3.489.000,00.-); a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en Vigor.  
Artículo 4°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma Siberia S.A., CUIT 30-71087813-3, por un importe de PESOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 
($3.489.000,00.-); 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Karavaitis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGPRT/15 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Contratación Directa Nº 9265-
0114-CDI15, el Expediente BAC N° 2015-3270410-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras y contrataciones 
establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se dispone; 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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



Que por Expediente mencionado en el visto, tramita la Contratación Directa Nº 9265-
0114-CDI15, para la producción integral de evento, para posibilitar la participación del 
Ente de Turismo en FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA que tuviera lugar del 1 al 
10 de marzo de 2015 en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, ello de 
conformidad con el inciso 1º del artículo 28, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de 
gastos y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta fue 
presentada por "AM Publicidad SRL" -CUIT 33-71053681-9- por un monto total de 
PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO ($ 199.054); 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones comunicó el resultado de 
la preadjudicación al oferente, como así también procedió a su publicación en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose 
recibido impugnaciones; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9265-0114-CDI15, en los términos 
de lo establecido en el inciso 1º del artículo Nº 28, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 

 Reglamentario Nº 95/14; 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Directa Nº 9265-0114-CDI15 a "AM Publicidad 
SRL" CUIT 33-71053681-9, por resultar la única oferta presentada y ajustada a los 
requisitos Económico-Financieros, Técnicos y Administrativos, por un importe total de 
PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO ($ 199.054); 
Artículo 3º.-Impútese la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y CUATRO ($ 199.054) a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor; 
Artículo 4°- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma "AM Publicidad SRL" CUIT 33-71053681-9, por la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO ($ 199.054); 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Díaz Gilligan 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGLTACDN/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE Nº 03277005-MGEYA-CDNNYA-2015 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 se crea el Consejo 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 por Resolución N° 933/CDNNyA/12 se aprobó el reglamento general del registro 
de asistencia del personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titulares y suplentes, para cumplir con las obligaciones 
allí dispuestas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, la Resolución Nº 
349/CDNNyA/14 y la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

EL DIRECTOR GENERAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOSDE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Desígnese en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
titulares a los agentes Bentancur Mariana Leticia CUIL Nº 27-92369104-4, Gago 
Jesica Natalia CUIL Nº 27-30951927-8 y Duette Rosana Carina CUIL Nº 27-22918622-
7 de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, de éste Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con los Anexos IF- 
03377650-DGLTACDN-2015 IF-03377626-DGLTACDN-2015 y IF-03377593-
DGLTACDN-2015, respectivamente, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente al agente Ferry Gabriel Adrían CUIL Nº 23-35379995-9 de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa, de éste Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, de conformidad con el Anexo IF-03377538- DGLTACDN-2015, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, Archívese. Aragno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGSAP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Resolución Nº 933/CDNNyA/12, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el 
EX-2015- 03398710- -MGEYA-DGSAP y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo 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 por la Resolución Nº 933/CDNNyA/12 se aprobó el reglamento general de registro 
de asistencia del personal del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes; 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455; 
Que el artículo 6º del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos de 
agentes que por razones de servicios desempeñan tareas fuera de su dependencia, 
oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva deberá, mediante 
dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la Planilla de Registro 
de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, Resolución Nº 
6/MMGC/15,y la la Resolución Nº 663/CDNNyA/2014, 
 

EL DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCION PERMANENTE 
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia a los agentes 
especificados en el ANEXO I IF-2015-03464819- -DGSAP Dependientes de la 
Dirección General de Servicios de Atención Permanente, el que a todo efecto forma 
parte de los presentes 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, Archívese. Francinelli 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGSAP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 933/CDNNyA/12, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el 
EX-2015- 03398834- -MGEYA-DGSAP y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 se crea el Consejo 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 por Resolución N° 933/CDNNyA/12 se aprobó el reglamento general del registro 
de asistencia del personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titulares y suplentes, para cumplir con las obligaciones 
allí dispuestas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, Resolución Nº 
6/MMGC/15,y la la Resolución Nº 663/CDNNyA/2014, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCION PERMANENTE 
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Desígnese en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
titulares a los agentes Corrente Damien CUIL Nº 20-25029810-3, Balbuena Noelia 
CUIL Nº 27-30743333-3, Ramirez Claudia CUIL N° 27-13989438-9, Biancardi Marcela 
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CUIL N° 27-26088729-2, Peralta Gerardo CUIL N° 20- 25194899-3, Massara Christian 
CUIL N° 20-31824741-3, Galarza Antonio CUIL N° 20-23367597-1 y Furio Romina 
CUIL N° 27-26079066-3 de la Dirección General de Servicios de Atención 
Permanente, de éste Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de 
conformidad con los Anexos IF-2015- 03395525-DGSAP, IF-2015-03395919-DGSAP, 
IF-2015-03396130-DGSAP, IF-2015-03396337-DGSAP, IF-2015-03396573-DGSAP, 
IF-2015-03396801-DGSAP, IF-2015-03397089-DGSAP y IF-2015- 03397332-DGSAP, 
respectivamente, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente a los agentes Pineda Lorena CUIL Nº 27-29670678-2, Lucas Silva CUIL N° 

 20-32237790-9, Cosentino Amelia CUIL N ° 27-16640171-8, Pinelli Mauro CUIL N° 20-
23290553-1, Minoli VEronica CUIL N° 27-22591761-8, Salvati Daniela CUIL N° 27-
31617892-3, Roveraro Marjorie CUIL N° 27-94717334-6,Graf Paula CUIL N ° 27-
25655785-7, Patiño Paula CUIL N° 27-25826697-3, Segura Camila CUIL N° 24-
35261389-0 de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, de éste 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con los 
Anexos IF-2015-03395781-DGSAP, IF-2015-03396024-DGSAP, IF-2015-03396219-
DGSAP, IF-2015-03396471-DGSAP, IF-2015-03396675-DGSAP, IF-2015-03396923- 
DGSAP, IF-2015-03397224-DGSAP, IF-2015-03397445-DGSAP, IF-2015-03397549-
DGSAP y IF-2015- 03395525-DGSAP, respectivamente, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, Archívese. Francinelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGPDES/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Resolución Nº 933/CDNNyA/12, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el 
EE Nº 03427830-MGEYA-DGPDES -2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo 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;  
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Que por la Resolución Nº 933/CDNNyA/12 se aprobó el reglamento general de registro 
de asistencia del personal del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes;  
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455;  
Que el artículo 6º del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos de 
agentes que por razones de servicios desempeñan tareas fuera de su dependencia, 
oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva deberá, mediante 
dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la Planilla de Registro 
de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia;  
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 114, la Resolución Nº 
1320/CDNNyA/14 y la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
  

LA DIRECTORA GENERAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia a los agentes que 
figuran en el anexo IF- 2015 03460918 -DGPDES, dependiente de la Dirección 
General a mi cargo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, Archívese. Barragan Recalde 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGPDES/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 933/CDNNyA/12, la Resolución Nº 6/MMGC/15 y el 
EE Nº 03426096 -2015- MGEYA-DGPDES y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 se crea el Consejo 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;  
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Que por Resolución N° 933/CDNNyA/12 se aprobó el reglamento general del registro 
de asistencia del personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455;  
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titulares y suplentes, para cumplir con las obligaciones 
allí dispuestas;  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, la Resolución Nº 
1320- CDNNyA/2014 y la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Desígnese en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
titulares a los agentes que figuran en el Anexo IF- 2015- 3467042 -DGPDES de la 
Dirección General de Programas Descentralizados, de éste Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnese en carácter de Responsables Administrativos de Presentismo 
suplentes a los agentes que figuran en el Anexo IF-2015 -3467077 -DGPDES de la 
Dirección General de Programas Descentralizados, de éste Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 

 General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, Archívese. Barragan Recalde 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 11/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 2015- 02031294-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Clorhexidina 
4% solución, requerida mediante Pedido N° 106FE15, por la División Farmacia;  
Que la adquisición de los insumos se encuentra incluido en el Anexo II de la Compra 
Centralizada, sin stock a la fecha del requerimiento;  
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° 10/2015, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado y/o vía e mail hasta el 
22/01/2015 a las 10:30 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° 009/2015 se recibieron seis (6) ofertas de las firmas: 
Feraval S.A., Eglis S.A., Química Córdoba S.A., Ximax S.R.L., Grupo Orion S.A. y 
Raúl Jorge León Poggi, proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudicó la firma: Grupo Orion S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: quince mil 
cuarenta y uno - $ 15.041,00; 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° 0004-00000526 el servicio dio conformidad a los insumos 
recibidos;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 1 (uno) del mes de Febrero de 2015, que acumula, incluido presente, 
la suma de Pesos: quince mil cuarenta y uno - $ 15.041,00, no excediendo el monto 
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mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de 
Pesos: cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve - $ 
484.959,00, 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: 
Grupo Orion S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: quince mil cuarenta y uno - 
$ 15.041,00.  
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 Presupuesto en 
vigor.  
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 27/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 16537216/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Material Biomédico, correspondiente a la 
Compra N° 11361/14 - 287/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División 
Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector Médico 
del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente 
Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
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Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 9 (nueve) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que se procedió a anular los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 17 y 18 por haberse 
recibidos los insumos por la Licitación Pública; 
Que se procedió a anular los renglones N° 8 y 12 por haber sido provistos por 
Compras Centralizadas;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16537216/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 11361/14 - 287/15 del mes de febrero, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
11361/14 - 287/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir las ordenes de compra (SIGAF) a la firma Cirugía 
Argentina S.A. (renglones: 13, 14, 15 y 16) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 68/100 ($ 28.597,68) y a la firma Charaf 
Silvana Graciela (renglón: 5) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA CON 00/100 ($ 2.630,00); dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
CON 68/100 ($ 31.227,68). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en 
el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de febrero son PESOS: CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 409.488,44). 
*Gasto de la presente Compra Nº 11361/14 - 287/15 del mes de febrero son PESOS: 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 68/100 ($ 31.227,68). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 76/100 ($ 378.260,76). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
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Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 32/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 14801792/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Ropa de Un Solo Uso, correspondiente a 
la Compra N° 10133/14 - 123/15 con destino al Servicio de Deposito y en el marco de 
lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Alfonso Barrionuevo y 
avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 
4 (cuatro) cotizaciones; 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 14801792/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 10133/14 - 123/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10133/14 - 123/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir las ordenes de compra (SIGAF) a la firma Pharma 
Express S.A. (renglones: 2, 3 y 4) por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 134.720,00) y a la firma Ceos 
Medica S.A. (renglones: 1 y 5) por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 114.525,00); dejando constancia que los 
remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se 
corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 
249.245,00). Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Crédito asignado del mes de febrero $ 750.000,00.- 
*Gasto de la presente Compra Nº 10133/14 - 123/15 del mes de febrero son PESOS: 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 249.245,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: QUINIENTOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 500.755,00). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 33/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 17312670/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos para el Paciente: Fernando 
Giuliocesare, DNI Nº: 16.076.561, correspondiente a la Compra N° 12053/14 - 327/15 
con destino al Servicio de Dermatología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Médica Dermatóloga 
Dra. Liliana A. J. Lococo, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen, el Sr. 
Médico de Dermatología Pediátrica Dr. Alberto J. Lavieri y avalada por el Sr. Director 
del Hospital José Antonio Cuba, del insumo que tramita el presente Expediente 
Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17312670/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12053/14 - 327/15 del mes de febrero, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12053/14 - 327/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 56/100 ($ 56.266,56); dejando constancia que 
el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde 
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 56/100 ($ 56.266,56). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de febrero son PESOS: QUINIENTOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 500.755,00). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12053/14 - 327/15 del mes de febrero son PESOS: 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 56/100 ($ 
56.266,56). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 444.488,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
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Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 34/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 14557752/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de 
Procesadora de Películas Radiográficas, correspondiente a la Compra N° 11435/14 - 
212/15 con destino al Servicio de Radiología y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital 
José Antonio Cuba, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 
2 (dos) cotizaciones; 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 14557752/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 11435/14 - 212/15 del mes de febrero, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
11435/14 - 212/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Roberto Daniel 
Scarpino (renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
35.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de febrero son PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 444.488,44). 
*Gasto de la presente Compra Nº 11435/14 - 212/15 del mes de febrero son PESOS: 
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 409.488,44). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 35/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 18551147/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Alejo Farreras, 
DNI N°: 39.517.567, correspondiente a la Compra N° 13416/14 - 311/15 con destino al 
Servicio de Cabeza y Cuello y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico de Cirugía y 
Cuello Dr. Gabriel Damiano, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y 
avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 18551147/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 13416/14 - 311/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
13416/14 - 311/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Corpomedica 
S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 
28.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 347.524,26). 
*Gasto de la presente Compra Nº 13416/14 - 311/15 del mes de febrero son PESOS: 
VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 319.524,26). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 36/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 191254/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos, correspondiente a la 
Compra N° 294/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 
6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la 
Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de Sección 
Droguería A/C de la División Farmacia Dra. María S. Iglicki, la Sra. Jefa de Dpto. 
Maternoinfantil A/C del Dpto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. 
Noemí Susana Petruccelli y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, 
de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 
2 (dos) cotizaciones; 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 191254/2015; correspondiente a la 
Compra Nº 294/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
294/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Droser S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00); 
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente 
Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder 
de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 319.524,26). 
*Gasto de la presente Compra Nº 294/15 del mes de febrero son PESOS: 
VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 292.524,26). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 37/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 16345708/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Rayos, correspondiente a la 
Compra N° 11265/14 - 323/15 con destino al Servicio de Rayos y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Subirector Médico Dr. 
José Luis Tobar, del insumo que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
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Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16345708/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 11265/14 - 323/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
11265/14 - 323/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Ceemed de 
Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (renglón: 1) por la suma de 
PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 14.525,00); 
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente 
Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder 
de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 14.525,00). Proveedor 
que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 292.524,26). 
*Gasto de la presente Compra Nº 11625/14 - 323/15 del mes de febrero son PESOS: 
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 14.525,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 277.999,26). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 38/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 18550351/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Selladora de Vasos y Tejidos para el 
Paciente: Francisco Perri, DNI Nº: 12.966.431, correspondiente a la Compra N° 
13418/14 - 68/15 con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por 
el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º 
del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Luis Dante 
Ovejero Silva, el Sr. Coordinador de Cirugía Invasión Mínima Dr. Miguel O. 
Gianatiempo, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. 
Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, del insumo que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 18550351/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 13418/14 - 68/15 del mes de febrero, 
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
13418/14 - 68/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Diagnóstico 
Belgrano S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 57/100 ($ 6.435,57); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON 57/100 ($ 6.435,57). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto 
en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 277.999,26). 
*Gasto de la presente Compra Nº 13418/14 - 68/15 del mes de febrero son PESOS: 
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 ($ 6.435,57). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 69/100 ($ 271.563,69). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 39/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 14625027/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Mantenimiento Integral de 
Procesadoras, correspondiente a la Compra N° 9934/14 - 144/15 con destino al 
Servicio de Radiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Bioingeniera Gisele 
Girard, la Sra. Jefa de División Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein y avalada por el 
Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba, del servicio que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que dada la emergencia planteada por la División Radiología ante la necesidad de 
contar con el servicio que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del mismo 
a la firma Roberto Daniel Scarpino., proveedor de referencia en el hospital y 
adjudicatario de la última Licitación Pública, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 14625027/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9934/14 - 144/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9934/14 - 144/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Roberto Daniel 
Scarpino (renglones: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS 

 SESENTA CON 00/100 ($ 5.560,00); dejando constancia que el remito se encuentra 
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 
($ 5.560,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 69/100 ($ 271.563,69). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9934/14 - 144/15 del mes de febrero son PESOS: 
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 5.560,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL TRES CON 69/100 ($ 266.003,69). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 40/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico Nº 16822928/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de 



Monitor de Latidos Fetales, correspondiente a la Compra N° 11613/14 - 174/15 con 
destino al Servicio de Obstetricia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División 
Obstetricia Dr. Carlos A. Gresta, la Sra. Jefa de Dpto. Maternoinfantil Dra. Noemí 
Susana Petruccelli y avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba, 
del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar estando inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 de la Ley Nº 2095 
(BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 1 (una) 
cotización;  
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16822928/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 11613/14 - 174/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
11613/14 - 174/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Gabriela Roxana 
Marzano (renglón: 1) por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SESENTA CON 
00/100 ($ 5.160,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 5.160,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
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Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL TRES CON 69/100 ($ 266.003,69). 
*Gasto de la presente Compra Nº 11613/14 - 174/15 del mes de febrero son PESOS: 
CINCO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 5.160,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 260.843,69). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 41/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 15307897/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Mantenimiento Integral de 
Bicicleta de Reducción, correspondiente a la Compra N° 10339/14 - 124/15 con 
destino los Servicio de Kinesiología y Fisiatría y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de Unidad 
Kinesiología y Fisiatra Dr. Gustavo Muntaabski, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios 
Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. 
Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, del servicio que tramita el presente 
Expediente Electrónico;  
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 
1 (una) cotización; 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 15307897/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 10339/14 - 124/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10339/14 - 124/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Adrián Domingo 
Zelante (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
3.500,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 260.843,69). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10339/14 - 124/15 del mes de febrero son PESOS: 
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 257.343,69). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 42/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico Nº 18003030/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de Video 



Printer, correspondiente a la Compra N° 12728/14 - 214/15 con destino al Servicio de 
Radiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital 
Dr. José Antonio Cuba, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 18003030/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12728/14 - 214/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12728/14 - 214/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Gabriela Roxana 
Marzano (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
3.500,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
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Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 257.343,69). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12728/14 - 214/15 del mes de febrero son PESOS: 
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 253.843,69). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 43/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 17611042/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Nicolás Zarate, 
DNI Nº: 13.742.845, correspondiente a la Compra N° 12363/14 - 73/15 con destino al 
Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) 
y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Esp. en Cirugía Jefa 
de Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. 
Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba, de los insumos 
que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 265



Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17611042/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12363/14 - 73/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12363/14 - 73/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Diagnóstico 
Belgrano S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 44/100 ($ 2.647,44); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON 44/100 ($ 2.647,44). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto 
en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69/100 ($ 253.843,69). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12363/14 - 73/15 del mes de febrero son PESOS: 
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 44/100 ($ 2.647,44). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 251.196,25). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 44/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico Nº 1260955/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Jorge Cejas, 



DNI Nº: 7.826.785 correspondiente a la Compra N° 408/15 con destino al Servicio de 
Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Dr. Leonardo 
Dimasi, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. 
Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar 
con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a 
las firmas Argentina Medical Products S.R.L., Diagnóstico Belgrano S.R.L., Cirugía 
Argentina S.A., Marmedical S.A., Edalva S.A., proveedores de referencia en el 
hospital, recepcionándose 5 (cinco) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismos; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 120955/2015; correspondiente a la Compra Nº 
408/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
408/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Diagnóstico 
Belgrano S.R.L. (renglones: 1, 2 y 3) por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 27/100 ($ 17.438,27); dejando 
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y 
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 27/100 ($ 17.438,27). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 251.196,25). 
*Gasto de la presente Compra Nº 408/15 del mes de febrero son PESOS: DIECISIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 27/100 ($ 17.438,27). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 233.757,98). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 45/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 131551/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Material Biomédico, correspondiente a la 
Compra N° 293/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 
6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la 
Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de Sección 
Droguería A/C de la División Farmacia Dra. María S. Iglicki, la Sra. Jefa de Dpto. de 
Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el 
Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
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Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 3812/15 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 293/2015 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 131551/15; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 131551/2015; correspondiente a la 
Compra Nº 293/15 del mes de febrero, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº  
293/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 30.736,50); dejando constancia que 
el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde 
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y SEIS CON 50/100 ($ 30.736,50). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto 
en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 76/100 ($ 378.260,76). 
*Gasto de la presente Compra Nº 293/15 del mes de febrero son PESOS: TREINTA 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 30.736,50). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 26/100 ($ 347.524,26). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 48/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 1942224/15 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el pago de Dióxido de Carbono y Aire Medicinal, mediante 
Parámetro para el Pago Nº 282/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco 
de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 
(BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el servicio se proveía mediante Orden de Compra Nº 24924/2012, Licitación 
Pública Nº 14/2012;  
Que ha finalizado la Orden de Compra mencionada en el considerando anterior; 
Que dicho servicio resulta indispensable para el normal funcionamiento de las distintas 
áreas del establecimiento, cuya interrupción implicaría el incumplimiento de las 
necesidades primarias de asistencia, con las consecuencias que tal situación 
ocasionaría; 
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de 
la atención de los pacientes; 
Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº 
556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; hasta tanto entrara en vigencia la 
nueva Orden de Compra Centralizada, era indispensable contar con el servicio; 
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria 
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 13661/2015; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 1942224/15; correspondiente a la 
Compra Nº 282/15 del mes de febrero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
282/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Grupo Linde 
Gas Argentina S.A. (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 53.295,35); dejando 
constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente 
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 
53.295,35). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 233.757,98). 
*Gasto de la presente Compra Nº 282/15 del mes de febrero son PESOS: 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 
53.295,35). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: CIENTO OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 ($ 180.462,63). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 49/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 2045302/2015 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Gasa, correspondiente a la Compra N° 
856/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Jefe 
Sección Esterilización Farmacéutico Fernando Cosentino, el Sr. Jefe División 
Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe Dpto. Servicios Centrales de Diagnóstico y 
Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis 
Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
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Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de 
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Bymed S.R.L., Laboratorios 
Igaltex S.R.L. y a la firma A.V. Distribuciones S.R.L. proveedores de referencia en el 
hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 3849/15 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 856/15 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 2045302/15; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
20522/2015.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 2045302/2015; correspondiente a la Compra Nº 
856/15 del mes de febrero, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
856/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Bymed S.R.L. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($ 117.960,00); dejando constancia que el remito se encuentra 
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($ 117.960,00). Proveedor que se encuentra debidamente 
inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: CIENTO OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 ($ 180.462,63).- 
*Gasto de la presente Compra Nº 856/15 del mes de febrero son PESOS: CIENTO 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 117.960,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DOS CON 63/100 ($ 62.502,63). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 50/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 13131581/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación del servicio de reparación integral de 
equipamiento hospitalario, correspondiente a la Compra N° 8929/14 - 514/15 con 
destino a diversos servicios y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Urólogo Dr. 
Gustavo Butori, la Sra. Bioingeniera Gisele Gerard, el Sr. Jefe División Obstetricia Dr. 
Carlos A. Gresta, la Sra. Jefa Dpto. Maternoinfantil Dra. Noemí Susana Petruccelli y 
avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, del servicio que tramita el 
presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC, GUIA y UAPE, contándose al momento de 
la apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que por haber finalizado el ejercicio 2014, se procedió a asignar el gasto para el año 
2015 correspondiéndole nueva Solicitud de Gasto Nº 17921/15 y nuevo Parámetro Nº 
514/15, procediéndose a la adjudicación en SIGAF; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 13131581/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 8929/14 - 514/15 del mes de febrero, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8929/14 - 514/15, correspondiente del mes de febrero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Juan Carlos 
Blanco (renglones: 1, 3 y 4) por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA 
CON 00/100 ($ 31.080,00) y a la firma Juan José Del Vecchio (renglón: 2) por la suma 
de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.480,00); 
dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente 
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 37.560,00). 
Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.-Saldo del mes de febrero son PESOS: SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS DOS CON 63/100 ($ 62.502,63). - 
*Gasto de la presente Compra Nº 8929/14 - 514/15 del mes de febrero son PESOS: 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 37.560,00). 
Saldo pendiente del mes de febrero son PESOS: VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 63/100 ($ 24.560,63). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/PG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 67/GCABA/2010, N° 353/GCABA/2014 y N° 539/GCABA/2014, la 
Resolución Conjunta N° 2/MJGGC/MHGC/2015, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 
Nº 161/MHGC/2015 y N° 190/MHGC/2015, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, N° 
183/DGCG/2013 y N° 36/DGCG/2015, los EE Nº 2602601/DGTALMH/2015 y Nº 
1846482/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010, reglamentado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7º del Anexo I del referido Decreto, establece que el Ministerio de 
Hacienda reglamentará, entre otros ítems, los montos máximos de los fondos a 
asignar por Ministerio, Secretaría y Organismo Descentralizado a los efectos que los 
titulares de los mismos, en el marco de lo establecido en su artículo 8º, puedan 
asignarlos a sus dependencias como Cajas Chicas Comunes, Cajas Chicas 
Especiales o Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que mediante el Decreto Nº 353/GCABA/2014 y su modificatorio, Nº 
539/GCABA/2014, se dispuso la implementación de restricciones presupuestarias 
durante el presente ejercicio en materia de Caja Chica Especial, entre otras, 
facultando al Ministerio de Hacienda para autorizar excepciones cuando razones 
debidamente acreditadas así lo justifiquen; 
Que mediante la Resolución Conjunta N° 2/MJGGC/MHGC/2015 se han establecido y 
definido los alcances del mencionado Decreto; 
Que conforme los términos de la citada normativa, mediante NO-2015-456172-
DGTALPG, la Directora General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración 
General, ha procedido a solicitar la excepción correspondiente, la que fuera otorgada 
por NO-2015-571522-MHGC; 
Que por Resolución N° 161/MHGC/2015, rectificada por su similar N° 
190/MHGC/2015, obrantes en el EE N° 2602601/DGTALMH/2015, se ha otorgado a 
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo 
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 
1.880.000,00) a asignar a sus dependencias para su ejecución como Cajas Chicas 
Especiales durante el ejercicio en curso, en los términos del artículo 8° del Anexo I del 
Decreto N° 67/GCABA/2010;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010, modificada por sus similares N° 
183/DGCG/2013 y N° 36/DGCG/2015, se aprueban los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
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Que en el marco de las Disposiciones citadas, por EE N° 1846482/PG/2015, tramita la 
asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial, sin límite de monto por 
comprobante, por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00), 

 a efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de pesos CIENTO CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($ 150.000,00), destinada a solventar gastos relacionados con el 
mantenimiento de los edificios que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ocupa en la calle Uruguay 440/466, así como en el resto de los 
inmuebles (Ávalos 451, Av. Córdoba 1231/35 y Av. Córdoba 1345) para hacer frente a 
diversos gastos urgentes que no correspondan a licitaciones vigentes, adquisiciones y 
contrataciones a través de convenios marcos vigentes y Caja Chica común, tales 
como: compra de herramientas, maquinaria, elementos de seguridad, electricidad y 
cableado, luminaria, albañilería, carpintería, plomería, reparación de ventanas, 
cerraduras y aires acondicionados, ascensores, molinetes de seguridad, bombas, 
mangueras, elementos sanitarios, repuestos varios, fletes para traslado de bienes 
propios (Uruguay - Ávalos), contratación de servicios y toda otra consideración que 
sea significativa y pertinente para su reparación y/o mantenimiento 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° del Anexo I del Decreto 
N° 67/GCABA/2010 y de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 
161/MHGC/2015, rectificada por la Resolución Nº 190/MHGC/2015, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Asígnase la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
600.000,00) a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración 
General, a efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00) cada una, en concepto de Caja Chica 
Especial destinada a solventar gastos relacionados con el mantenimiento de los 
edificios que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa 
en la calle Uruguay 440/466, así como en el resto de los inmuebles (Ávalos 451, Av. 
Córdoba 1231/35 y Av. Córdoba 1345) para hacer frente a diversos gastos urgentes 
que no correspondan a licitaciones vigentes, adquisiciones y contrataciones a través 
de convenios marcos vigentes y Caja Chica Común, tales como: compra de 
herramientas, maquinaria, elementos de seguridad, electricidad y cableado, luminaria, 
albañilería, carpintería, plomería, reparación de ventanas, cerraduras y aires 
acondicionados, ascensores, molinetes de seguridad, bombas, mangueras, elementos 
sanitarios, repuestos varios, fletes para traslado de bienes propios (Uruguay - Ávalos), 
contratación de servicios y toda otra consideración que sea significativa y pertinente 
para su reparación y/o mantenimiento. 
Artículo 2°.- Los fondos deberán depositarse en la Cuenta Corriente N° 4782/1 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 5 - Tribunales - (Beneficiario 81207- 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal PG). 
Artículo 3°.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan, la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI N° 26.826.153), el Lic. Daniel Omar 
Vivona (DNI N° 24.582.812) y la Dra. María Graciela Gómez (DNI N° 23.400.652). 
Artículo 4°.- Exceptúase del cumplimiento del requisito establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/2010, reemplazado por Disposición N° 
36/DGCG/2015, fijándose para cada entrega parcial el plazo de sesenta (60) días para 
proceder a su rendición. 

 Artículo 5°.- Los comprobantes no tendrán límite en su monto, debiéndose adjuntar 
tres (3) presupuestos en aquellos casos en que los mismos superasen el importe de 
pesos cinco mil quinientos con 00/100 ($ 5.500,00). 
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Artículo 6°.- En los casos que corresponda, deberán efectuarse las pertinentes 
retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General, a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y 
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/PG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1218, los Decretos Nº 638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 
660/GCABA/2011, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, 
la Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones Nº 
229/PG/2014 y Nº 7/MHGC/2015, el EE Nº 2244462/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 
2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de planta de gabinete; 
Que por Resolución Nº 7/MHGC/2015 se establece el valor de la Unidad Retributiva 
Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de 
Gabinete; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 229/PG/2014 se designa a la Dra. Laura Camila Freixa (DNI Nº 
33.620.741, CUIL Nº 20-33620741-0) como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por EE Nº 2244462/PG/2015 tramita la renuncia de la Dra. Laura Camila Freixa al 
gabinete antes referido, prestando conformidad a la misma el Director General de la 
Dirección General de Empleo Público mediante PV-2015-2983469-DGEMPP; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Cese, a partir del 6 de Febrero de 2015, a la Dra. Laura Camila Freixa 
(DNI Nº 33.620.741, CUIL Nº 20-33620741-0) como personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo I (IF-2015-03539276-
PG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal 
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALPG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, Nº 
59/MHGC/2015 y Nº 74/MHGC/2015, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 
10/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº 19/DGCG/2015 y N° 36/DGCG/2015, el EE 
N° 398122/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria, Nº 74/MHGC/2015 se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 59/MHGC/2015 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013 y N° 
36/DGCG/2015, se establece el procedimiento para la rendición de los fondos 
entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
Régimen de Fondos; 
Que por Disposición Nº 19/DGCG/2015 se ratificaron los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2015; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos relacionados con la 
primera rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal que tramita por EE N° 
398122/PG/2015; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la primera rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, según lo establecido por Decreto Nº 67/GCABA/2010, por la 
suma de pesos DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 
16.396,80) y las planillas de resumen de comprobantes por fecha (IF-2015-3398234-
DGTALPG) y resumen de comprobantes por imputación (IF-2015-3398243-DGTALPG) 
que forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALPG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 42/GCABA/2002, Nº 556/GCABA/2010 y Nº 752/GCABA/2010, las 
Resoluciones Nº 832/PG/2003 y Nº 180/PG/2006, el EE Nº 
18190683/DGATYRF/2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio, Decreto N° 752/GCABA/2010, 
faculta a funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar 
haberes, como así también establece un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma, mediante IF-
2014-18582032- DGATYRF obrante en el EE Nº 18190683/DGATYRF/2014, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha detallado los 
mandatarios que han presentado las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose 
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-2014-
18598137-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro se solicitan, se 
encuentran comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, a través de IF-2015-3377396-DGTALPG e IF-2015-3375086-DGTALPG, ha 
tomado debida intervención realizando los controles necesarios para determinar la 
procedencia del pago; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2015, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Que corresponde aprobar el reintegro de los gastos realizados y habilitar los canales 
administrativos para hacer efectivo el pago; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su 
modificatorio, Decreto Nº 752/GCABA/2010, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el reintegro de gastos correspondientes al mes de Diciembre 
de 2014 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS CON 83/100 ($ 160.996,83) a favor de los/las señores/as mandatarios/as que 
se indican en el Anexo (IF-2015-3509357-DGTALPG) que forma parte de la presente, 
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCABA/2002.  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la 
Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALPG/15 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto N° 4/GCABA/2015, el EE Nº 3173446/DGTALPG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 3173446/DGTALPG/2015 la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General, gestiona una compensación presupuestaria fundada en la 
necesidad de contar con fondos para afrontar la erogación correspondiente a la 
compra de matafuegos y mangueras para la Procuración General;  
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 4/GCABA/2015, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 37, 
Punto III del Decreto N° 4/GCABA/2015, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1, 
por un monto total de pesos veintiséis mil doscientos con 00/100 ($ 26.200,00), de 
acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que como 
Anexo (DI-2015-3517427-DGTALPG), forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
4/GCABA/2015 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y 
Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rodríguez 
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 Poder Judicial   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
Expte. n° 11960/15 “Alianza 

Camino Popular 
s/reconocimiento de alianza” 

 
RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 30/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la solicitud de reconocimiento de alianza que tramita en autos, 
 

resulta: 
 
A fs. 20 se presentan en el carácter de apoderados, Pablo Sanseverino y Leandro 
Altman, acompañan la documentación de fs. 1/19 y solicitan el reconocimiento de la 
coalición integrada por los partidos Patria Grande e Instrumento Electoral por la 
Unidad Popular. 
A fs. 30 se presenta Diego Martín Dualdi por el partido del Trabajo y del Pueblo y 
solicita la incorporación del partido a la alianza; en la misma presentación, el 
presidente de la alianza Fabio Basteiro presta conformidad, todo ello dentro del plazo 
establecido por Acordada Electoral n° 4/2015. 
A fs. 32 el secretario de la alianza Ignacio Kostzer también presta conformidad con la 
incorporación del partido del Trabajo y del Pueblo a la alianza.  
  

Considerando: 
 
Con las constancias de la causa, informadas a fs. 21 y las agregadas a fs. 33 cabe 
tener por cumplidos los elementos esenciales del acta de constitución de la alianza 
exigidos por el artículo 5 del anexo I de la ley n° 4894 y su decreto reglamentario n° 
376-GCBA-2014 y, en consecuencia corresponde otorgar el reconocimiento que se 
solicita. 
Por ello, 
 

El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1º. Reconocer a la alianza transitoria CAMINO POPULAR integrada por los partidos 
Patria Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular y del Trabajo y del Pueblo 
en los términos del acta constitutiva de fs. 1/2 y 30 para participar en las elecciones de 
la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015. 
2°. Otorgar a la alianza el número setecientos seis (706) 
3° Mandar que se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano 
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Expte. n° 11939/15 

“Movimiento para el Bien 
Común s/ reconocimiento de 

alianza” 
 
RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 31/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la solicitud de reconocimiento de alianza que tramita en autos, 
 

resulta: 
 
A fs. 47 se presentan en el carácter de apoderados Sebastián Lloret, Eduardo Kenny y 
Jorge Rubén Balbín, acompaña la documentación de fs. 1/46 y solicitn el 
reconocimiento de la coalición integrada por los partidos Demócrata Cristiano, de la 
Cultura, la Educación y el Trabajo, y de la Seguridad Social CF P.A.S.S. 
 

Considerando: 
 
Con las constancias de la causa, informadas a fs. 57 y vuelta, y la documentación 
acompañada a fs. 59/96 cabe tener por cumplidos los elementos esenciales del acta 
de constitución de la alianza exigidos por el artículo 5 del anexo I de la ley n° 4894 y 
su decreto reglamentario n° 376-GCBA-2014 y, en consecuencia corresponde otorgar 
el reconocimiento que se solicita. 
Por ello, 
 

El Vicepresidente en ejercicio de la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1º. Reconocer a la alianza transitoria Movimiento para el Bien Común integrada por los 
partidos Demócrata Cristiano, de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y de la 
Seguridad Social CF P.A.S.S, en los términos del acta constitutiva de fs. 1/8 y 38/43, 
para participar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015. 
2°. Otorgar a la alianza el número setecientos cuatro (704). 
3°. Mandar que se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano 
 
 

 
Expte. n° 11969/15 “Frente Por 
Buenos Aires s/ reconocimiento 

de alianza” 
 
RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 32/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
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VISTO: 
la solicitud de reconocimiento de alianza que tramita en autos, 
 

resulta: 
 
A fs. 25 se presentan en el carácter de apoderados Mariana Feuermann y Juan Carlos 
Pitrelli, acompañan documentación de fs. 1/24 y solicitan reconocimiento de la 
coalición integrada por los partidos Frente Progresista por Buenos Aires, del Trabajo y 
la Equidad, Movimiento Independiente Justicia y Dignidad (MIJD), Tercera Posición y 
Nacionalista Constitucional – UNIR. 
 

Considerando: 
 
Con las constancias de la causa, informadas a fs. 26/27 y la documentación 
acompañada a fojas 30, 32/52 y 57, cabe tener por cumplidos los elementos 
esenciales del acta de constitución de la alianza exigidos por el artículo 5 del anexo I 
de la ley n° 4894 y su decreto reglamentario n° 376-GCBA-2014 y, en consecuencia 
corresponde otorgar el reconocimiento que se solicita. 
Por ello, 
 

El Vicepresidente en ejercicio de la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1º. Reconocer a la alianza transitoria Frente Por Buenos Aires integrada por los 
partidos Frente Progresista por Buenos Aires, del Trabajo y la Equidad, Movimiento 
Independiente Justicia y Dignidad (MIJD), Tercera Posición y Nacionalista 
Constitucional – UNIR, en los términos del acta constitutiva de fs. 1/3, para participar 
en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015. 
2°. Otorgar a la alianza el número setecientos ocho (708). 
3°. Mandar que se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano 
 
 

 
Expte. n° 11970/15 

“Alternativa Buenos Aires 
- ALBA- s/ reconocimiento 

de alianza” 
 
RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 33/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la solicitud de reconocimiento de alianza que tramita en autos, 
 

resulta: 
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A fs. 10 se presentan en el carácter de apoderados Melina Ons y José Osvaldo Peula, 
acompañan la documentación de fs. 1/9 y solicitan el reconocimiento de la coalición 
integrada por los partidos Seamos Libres y Comunista. 
 

Considerando: 
 
Con las constancias de la causa informadas a fs. 11 y vuelta y a fs. 40, cabe tener por 
cumplidos los elementos esenciales del acta de constitución de la alianza exigidos por 
el artículo 5 del anexo I de la ley n° 4894 y su decreto reglamentario n° 376-GCBA-
2014 y, en consecuencia corresponde otorgar el reconocimiento que se solicita. 
Por ello, 
 

El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1º. Reconocer a la alianza transitoria ALTERNATIVA BUENOS AIRES (ALBA) 
integrada por los partidos Seamos Libres y Comunista en los términos del acta 
constitutiva de fs. 17/20 para participar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires 
en el año 2015. 
2°. Otorgar a la alianza el número setecientos diez (710) 
3° Mandar que se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano 
 
 

 
Expte. n° 11957/15 “Alianza 

Frente para la Victoria 
s/reconocimiento de alianza” 

 
RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 34/TSJ/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
Advirtiendo que en el punto 2° de la resolución de reconocimiento de la alianza 
transitoria Frente para la Victoria de fecha 2 de marzo de 2015, se deslizo un error 
material al consignar en letras el número de la alianza, pues se ha hecho referencia a 
el “número setecientos (707)” cuando debió haberse consignado el “número 
setecientos siete (707)”, corresponde rectificar el punto aludido.  
 

el Vicepresidente en ejercicio de la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 
 
1º. Rectificar el punto 2 del dispositivo de la resolución de Presidencia de fecha 2 de 
marzo de 2015, atinente al número otorgado a la alianza transitoria FRENTE PARA LA 
VICTORIA, debiendo leerse “número setecientos siete (707)” donde dice “número 
setecientos (707)”. 
4º Mandar que se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Lozano 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Docentes - Inscripción Complementaria: Año 2015 
Comunicado 4 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en el Art 66 Reglamentación de la  Ordenanza Nº 40593 
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo 
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período 
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido 
clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un 
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, 
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y 
Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones 
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base  para 
desempeñarse en el ciclo lectivo 2015, desde el 02/03/2015  hasta el 31/03/2015 
inclusive. Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme 
el Área a inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente. 
Áreas Primaria e Inicial 
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas. 
Área del Adulto y del Adolescente (Primaria y CENS) 
Primaria Adultos, Sede de cada Sector, de 16 a 19 horas. 
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas. 
Supervisión de Materias Especiales,  Viamonte 1314, de 16 a 19 horas. 
CENS, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Área Especial 
Escalafones “A”, “B” y “C” 
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas. 
Área Curricular de Materias Especiales 
Escalafón “A”, “B” y “C” 
Sede cada Distrito Escolar y Giribone 1961, de 10 a 15 horas  
Área Media y Técnica 
Zona I, Escuela de Educación Media Nº 3 DE Nº 4º,  Palos s/n entre W.Villafañe y 
Blanes, lunes de 14 a 17, martes y jueves de 9 a 17 horas. 
Zona II, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Zona III, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Zona IV, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Zona V, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Escuelas Normales Superiores, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el 
horario que fije cada establecimiento. 
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Artística, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 70 
Inicia: 2-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 5 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona I,  realizará 
la exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias Inscripción 2011-2012,  
según el siguiente Cronograma:  
Exhibición 
Días: 2, 3, 4, 5 y 6  de marzo de 2015. 
Lugar: Escuelas Técnicas “Raggio”, Av. Libertador 8635. 
Horario: de 9 a 12 hs. 
Recursos Puntaje  
Solo podrán presentar Recursos los docentes que lo hayan hecho en el período de la 
Exhibición Provisoria. 
Días: 4, 5 y 6 de marzo de 2015 
Lugar: Junta Media y Técnica Zona I, Mesa de Entradas, Paseo Colón 315 3º piso. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Recursos Antigüedad 
Solo podrán presentar Recursos los docentes que lo hayan hecho en el período de la 
Exhibición Provisoria. 
Días: 4, 5 y 6 de marzo de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12  y de 14 a 16 hs. 
Los puntajes podrán ser consultados en la siguiente página: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 71 
Inicia: 2-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
RESOLUCIÓN N.º 16/CMCABA/15 
 
Se aprueba todo lo actuado en el Concurso Nº 48/14 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente SCS-053/14-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 48/14 Jueces de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente referido en el Visto, se ha sustanciado el Concurso Nº 
48/14, convocado para la cubertura de tres (3) cargos de Jueces/zas de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que en efecto, ante las vacantes existentes en el mencionado cargo, la Comisión de 
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público, por conducto de la 
Res. CSEL N° 2/2014 (18 de febrero de 2014), aprobó el respectivo llamado, dispuso 
la composición del jurado, los plazos y formas de la inscripción, todo ello conforme lo 
previsto en el Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces, Juezas y 
magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por la Resolución CM Nº 873/2008, y modificatorias. 
Que el llamado a concurso fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires en fecha 28 de febrero, 5 y 6 de marzo de 2014, y en los diarios Página 12 y La 
Nación, entre los días 26 y 28 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 
Que el día 19 de marzo del mismo año se dio por finalizada la inscripción, y ante la 
Secretaría de la Comisión de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público fue 
labrada el acta respectiva, conteniendo el listado de postulantes, la que fue publicada 
en la página web de este organismo, el 28 de marzo de 2014. 
Que con posterioridad a ello, habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 26 
del Reglamento de Concursos, por Resolución CSEL Nº 34/2014 fue convocado el 
Jurado del Concurso que nos ocupa, y se designó la fecha para recibir la prueba de 
oposición escrita, para el día 24 de junio de 2014 a las 15.00 horas, en la Sala de 
Audiencias de este Consejo de la Magistratura, sito en Beruti 3345 piso 2º.  
Que por otra parte, por Resolución CSEL Nº 38/2014 se establecieron las fechas de la 
prueba de oposición oral, para los días 14 al 18 de julio de 2014, y mediante 
Resolución CSEL Nº 40/2014 se dispuso la inmediata publicación del temario 
conforme lo dispone el art. 32 del reglamento de concursos. 
Que según resulta del Acta N° 13 de la Secretaría de la Comisión de Selección de 
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, el día 24 de junio de 2014 se 
efectuó el examen escrito -de conformidad a lo dispuesto por Res. CSEL 34/2014-, al 
cual se presentaron cuarenta y ocho (48) concursantes. 

 Que por Actas Nros. 15, 16, 17, 18 y 19 de la misma Secretaría, se constata que 
comparecieron ante el Jurado treinta y siete (37) concursantes a rendir la prueba oral. 
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Que por Resolución CSEL Nº 47/2014 se dispuso la identificación de las pruebas 
escritas, para el día 21 de agosto de 2014, a las 16 hs. 
Que los días 18 de julio y 14 de agosto de 2014, el Jurado del Concurso presentó su 
Dictamen Final referido a la evaluación de los participantes intervinientes, en el que se 
expresaron los fundamentos que dan sustento a las calificaciones asignadas, previa 
exposición de los criterios tenidos en cuenta a dichos efectos. 
Que el día 21 de agosto de 2014 se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Res. CSEL 
N° 47/2014, y se identificaron las pruebas escritas, labrándose el Acta de Secretaría 
Nº 23, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del organismo. 
Que por Res. CSEL Nros. 49/2014 y 51/2014 se convocó a los concursantes para la 
realización de los exámenes psicofísicos y psiquiátricos, a fin de dar cumplimiento con 
lo dispuesto por el art. 37 del reglamento aplicable. 
Que las Actas Nros. 25, 26 y 27 de la Secretaría de la Comisión de Selección de 
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público dan cuenta que entre los días once 
y dieciséis de septiembre de 2014, se llevaron a cabo las entrevistas personales 
convocadas por Res. CSEL Nº 50/2014.  
Que en virtud de la renuncia del Dr. Vega, mediante Res. Pres. CSEL Nº 1/2014, 
ratificada por Res. CSEL Nº 57/2014, se resolvió ampliar en un (1) cargo el presente 
concurso, lo que fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en los diarios Página 12 y La Nación.  
Que en la reunión ordinaria de la mencionada Comisión, de fecha 15 de diciembre de 
2014, se procedió a la evaluación de los antecedentes y de las entrevistas personales 
de los concursantes, conforme resulta del Acta Nº 328, y se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 38 del Reglamento de Concursos, en lo atinente a la 
publicidad de los resultados en la página web del Consejo de la Magistratura. 
Que los respectivos resultados fueron así publicados, durante los días 18, 19 y 22 de 
diciembre de 2014, y se hizo saber a los concursantes que conforme lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento aplicable, las impugnaciones deberán presentarse durante 
los días 23, 29 y 30 de diciembre de 2014, pudiéndose tomar vista y contestar las 
eventuales impugnaciones los días 2, 3 y 4 de febrero de 2015.  
Que por Res. Pres. CSEL Nº 1/2015 se dispuso la realización de una audiencia 
pública, el día 9 de febrero de 2015, en respuesta a lo solicitado por cinco (5) 
concursantes, de conformidad con lo previsto en el artículo mencionado en el 
considerando anterior. 
Que las impugnaciones deducidas y sus respectivas contestaciones han tramitado y 
fueron resueltas, de conformidad con lo oportunamente dictaminado por la Comisión 
de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público. 
Que finalmente, y conforme surge del Acta Nº 330, correspondiente a la reunión 
ordinaria de dicha Comisión, de fecha 12 de febrero de 2012, se determinaron los 
puntajes definitivos del Concurso, como así también, el Orden de Mérito Provisorio, 
todo lo cual fue elevado a consideración de este Plenario, en los términos del artículo 
43 del Reglamento de Concursos.  
Que es del caso recordar, de conformidad con lo establecido en el artículo 116, inciso 
1, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que una de las funciones del 
Consejo de la Magistratura consiste en “Seleccionar mediante concurso público de 
 antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que 
no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución” 
Que concordantemente, la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura Nº 31, define 
al mismo señalando (artículo 1º) que es un órgano permanente de selección de 
magistrados, gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con la función, entre otras, de asegurar su independencia y el óptimo 
nivel de sus integrantes. 
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Que ello así, el artículo 20, inciso 7, de la misma Ley, enumera dentro de las 
facultades del Plenario, la de “Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de 
Selección o declarar desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del 
Ministerio Público”. 
Que en este contexto, la jurisprudencia ha señalado que “el concurso constituye un 
sistema de selección comparativo en función de la formación y capacidad intelectual 
de varios aspirantes, mediante un examen tomado en forma totalmente objetiva. Ese 
examen puede fundarse tanto en una prueba (oposición) o en la comparación de 
antecedentes; o en la valoración de ambas. Pero en todos los casos, la mayor garantía 
de los concursantes consiste, por una parte, en la obligación que tiene la autoridad 
competente para efectuar el nombramiento, de seguir el orden de mérito propuesto por 
el jurado del concurso; por la otra, de respetar las reglas destinadas a asegurar la 
regularidad del concurso (ver Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, Editorial 
Plus Ultra, tomo 3, p. 516 y sgts.)” (Cám. Apel. CAyT, Sala II, “Zuleta, Hugo Ricardo 
c/Consejo de la Magistratura”, 26/06/2007, Causa Nº 23057-0). 
Que en particular, con relación a los concursos de selección de magistrados, ha 
destacado: “La consideración del interés público en juego -involucrado en el caso no 
sólo por la importancia que reviste para la comunidad la regular selección de sus 
magistrados sino también y preponderantemente, por la preservación de la 
transparencia en el procedimiento- hace necesaria una especial prudencia en la 
apreciación de los recaudos para dictar medidas que afecten su regularidad (…) En 
procedimientos de esta clase la concurrencia es sumamente relevante, pero no lo es 
menos la igualdad, la transparencia y la estabilidad de las reglas” (Cám. Apel. CAyT, 
Sala II “Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura”, 20/06/2006, Causa Nº 
20509-1). 
Que debe asimismo señalarse, en lo atinente a la naturaleza del concurso, que se 
trata de un procedimiento administrativo especial de tipo político- institucional a cargo 
del Consejo de la Magistratura consistente en una secuencia de actos jurídicos que 
conllevan una valoración de los méritos de los postulantes, con el fin de designar a la 
persona más idónea para el cargo.  
Que en este proceso de selección el citado organismo cuenta con facultades en parte 
regladas y en parte discrecionales, puesto que de un lado, los pasos del procedimiento 
concursal se encuentran taxativamente regulados en la Constitución local, la Ley Nº 31 
y el Reglamento de Concursos, aprobado por Res. CM N° 873/08 y sus modificatorias, 
las que imponen pautas claras a fin de garantizar su consistencia, y del otro, la 
normativa acuerda -en mayor o menor medida- al órgano que lleva adelante cada una 
de las etapas del concurso, cierto margen de apreciación, basado en consideraciones 
de oportunidad y conveniencia.  
Que en ese sentido, y conforme ha sido reseñado hasta aquí, el iter concursal consta 
de una serie de etapas ejercidas por distintos órganos que, por sus características y 
finalidades, resultan necesarias e insoslayables. 

 Que en virtud de los antecedentes reseñados, se verifica en el caso el debido 
resguardo al debido proceso adjetivo y con él, de las normas legales y reglamentarias 
que rigen el presente Concurso. 
Que en virtud de ello, y de haberse resuelto la totalidad de las impugnaciones 
deducidas, corresponde aprobar todo lo actuado en el Concurso Nº 48/14, el Orden de 
Mérito Definitivo que resulta del mismo y, consecuentemente, formalizar la propuesta 
para la cobertura de los cargos concursados. 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Concursos, 
el Orden de Mérito Definitivo debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de 
la Magistratura. 
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar todo lo actuado en el Concurso Nº 48/14, tramitado por 
Expediente SCS-053/14-0: “SCS s/ Concurso Nº 48/14 Jueces de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2º: Aprobar el Orden de Mérito definitivo del Concurso mencionado en el 
artículo anterior:  
 
1 CASAS, Pablo Cruz 
2 CORREA, María Julia 
3 TULA DEL MORAL, María Lorena 
4 ARIZA CLERICI, Rodolfo 
5 CALO MAIZA, Diego Pablo 
6 LUNA, Diego Roberto 
7 SILVESTRI, Claudio Ricardo 
8 ARNAUDO, Luis Alcides 
9 LÓPEZ DI MURO, Rocío Mercedes 
10 LOWRY, Sebastián Brian 
11 OHMAN, Natalia 
12 DEL VISO, Martín Carlos 
13 GONZALEZ HARDOY, Gustavo 
14 DROPULICH, Andrea Paola 
15 MENÉNDEZ, Sabrina 
16 STOPPANI, Sebastián Rubén 
17 BARRAUD, Jonathan Rene 
18 CHARNIS, Laura María 
19 QUAINE, Ezequiel Martín 
20 D’ALOTTA, Jorge Antonio 
21 RUGHELLI, Fabián Darío 
22 KASKI FULLONE, Lucas 
23 BENAVÍDEZ, Sergio Alejandro 
24 FRIDMAN, Mariano Alejandro 

 25 MOREL QUIRNO, Matías Nicolás 
26 ALMADA, Victoria Inés 
27 GÓMEZ, Marcelo Alejandro 
28 BARDELLI, Emiliano 
29 DE VICENTE, Oscar Osvaldo 
30 GALÁN, Santiago Matías 
31 FLIGELTAUB, Sandra Anabel 
32 SUELDO, Guillermo Juan 
33 DOBENAU, Carlos Enrique  
 
Artículo 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
Dres. Pablo Cruz Casas, María Julia Correa, María Lorena Tula del Moral y Rodolfo 
Ariza Clerici para cubrir cuatro (4) cargos de Jueces/zas de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º: Comunicar la propuesta del artículo 3º a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante nota de estilo, adjuntando copia fiel de la 
presente, del Acta nro. 330 de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público y de la documentación prevista en la Ley Nº 331, 
haciéndole saber que se encuentra a su disposición el expediente caratulado “SCS s/ 
Concurso Nº 48/14 Jueces de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Basterra - Olmos 
 

Juan M. Olmos 
Presidente 

 
Marcela Basterra 

Secretaria 
 
CA 83 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 9-3-2015 
 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se aprueba todo lo actuado en el Concurso Nº 52/14 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/CMCABA/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente SCS-082/14-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 52/14 Asesor Tutelar 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente referido en el Visto, se ha sustanciado el Concurso Nº 
52/14, convocado para la cubertura de un (1) cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Que en efecto, ante la vacancia existente en el mencionado cargo, la Comisión de 
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público, por conducto de la 
Res. CSEL N° 7/2014 (14 de marzo de 2014), aprobó el respectivo llamado, dispuso la 
composición del jurado, los plazos y formas de la inscripción, todo ello conforme lo 
previsto en el Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces, Juezas y 
magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por la Resolución CM Nº 873/2008, y modificatorias. 
Que el llamado a concurso fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en los diarios Página 12 y La Nación en fecha 26, 27 y 28 de marzo de 2014. 
Que el día 16 de abril del mismo año se dio por finalizada la inscripción, y ante la 
Secretaría de la Comisión de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público fue 
labrada el acta respectiva, conteniendo el listado de postulantes. 
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Que con posterioridad a ello, habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 26 
del Reglamento de Concursos, por Resolución CSEL Nº 35/2014 fue convocado el 
Jurado del Concurso que nos ocupa, y se designó la fecha para recibir la prueba de 
oposición escrita, para el día 26 de junio de 2014 a las 10.00 horas, en la sede de este 
Consejo de la Magistratura, sito en Julio A. Roca 530 piso 1º, asimismo se 
establecieron las fechas de la prueba de oposición oral, para los días 5 y 7 de agosto 
de 2014. 
Que mediante Resolución CSEL Nº 41/2014 se dispuso la inmediata publicación del 
temario conforme lo dispone el art. 32 del reglamento de concursos. 
Que el día 13 de agosto de 2014, el Jurado del Concurso presentó su Dictamen Final 
referido a la evaluación de los participantes intervinientes, en el que se expresaron los 
fundamentos que dan sustento a las calificaciones asignadas, previa exposición de los 
criterios tenidos en cuenta a dichos efectos. 
Que por Resolución CSEL Nº 48/2014 se dispuso la identificación de las pruebas 
escritas, para el día 21 de agosto de 2014, a las 16 hs. 

 Que según resulta del anexo del Acta N° 14 de la Secretaría de la Comisión de 
Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, el día 26 de junio de 
2014 se efectuó el examen escrito -de conformidad a lo dispuesto por Res. CSEL 
35/2014-, al cual se presentaron doce (12) concursantes. 
Que por Actas Nros. 20 y 21 de la misma Secretaría, se constata que comparecieron 
ante el Jurado diez (10) concursantes a rendir la prueba oral. 
Que el día 21 de agosto de 2014 se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Res. CSEL 
N° 48/2014, y se identificaron las pruebas escritas, labrándose el Acta de Secretaría 
Nº 23, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del organismo. 
Que por Res. CSEL Nros. 49/2014 y 51/2014 se convocó a los concursantes para la 
realización de los exámenes psicofísicos y psiquiátricos, a fin de dar cumplimiento con 
lo dispuesto por el art. 37 del reglamento aplicable. 
Que el Acta Nº 24 de la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público dan cuenta que el día 25 de agosto de 2014, se 
llevaron a cabo las entrevistas personales convocadas por Res. CSEL Nº 46/2014.  
Que en la reunión ordinaria de la mencionada Comisión, de fecha 15 de diciembre de 
2014, se procedió a la evaluación de los antecedentes y de las entrevistas personales 
de los concursantes, conforme resulta del Acta Nº 328, y se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 38 del Reglamento de Concursos, en lo atinente a la 
publicidad de los resultados en la página web del Consejo de la Magistratura. 
Que los respectivos resultados fueron así publicados, durante los días 18, 19 y 22 de 
diciembre de 2014, y se hizo saber a los concursantes que conforme lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento aplicable, las impugnaciones deberán presentarse durante 
los días 23, 29 y 30 de diciembre de 2014, pudiéndose tomar vista y contestar las 
eventuales impugnaciones los días 2, 3 y 4 de febrero de 2015.  
Que por Res. Pres. CSEL Nº 1/2015 se dispuso la realización de una audiencia 
pública, el día 9 de febrero de 2015, en respuesta a lo solicitado por un (1) 
concursante, de conformidad con lo previsto en el artículo mencionado en el 
considerando anterior. 
Que las impugnaciones deducidas y sus respectivas contestaciones han tramitado y 
fueron resueltas, de conformidad con lo oportunamente dictaminado por la Comisión 
de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público. 
Que finalmente, y conforme surge del Acta Nº 330, correspondiente a la reunión 
ordinaria de dicha Comisión, de fecha 12 de febrero de 2012, se determinaron los 
puntajes definitivos del Concurso, como así también, el Orden de Mérito Provisorio, 
todo lo cual fue elevado a consideración de este Plenario, en los términos del artículo 
43 del Reglamento de Concursos.  
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Que es del caso recordar, de conformidad con lo establecido en el artículo 116, inciso 
1, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que una de las funciones del 
Consejo de la Magistratura consiste en “Seleccionar mediante concurso público de 
antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que 
no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución”. 
Que concordantemente, la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura Nº 31, define 
al mismo señalando (artículo 1º) que es un órgano permanente de selección de 
magistrados, gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con la función, entre otras, de asegurar su independencia y el óptimo 
nivel de sus integrantes. 

 Que ello así, el artículo 20, inciso 7, de la misma Ley, enumera dentro de las 
facultades del Plenario, la de “Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de 
Selección o declarar desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del 
Ministerio Público”. 
Que en este contexto, la jurisprudencia ha señalado que “el concurso constituye un 
sistema de selección comparativo en función de la formación y capacidad intelectual 
de varios aspirantes, mediante un examen tomado en forma totalmente objetiva. Ese 
examen puede fundarse tanto en una prueba (oposición) o en la comparación de 
antecedentes; o en la valoración de ambas. Pero en todos los casos, la mayor garantía 
de los concursantes consiste, por una parte, en la obligación que tiene la autoridad 
competente para efectuar el nombramiento, de seguir el orden de mérito propuesto por 
el jurado del concurso; por la otra, de respetar las reglas destinadas a asegurar la 
regularidad del concurso (ver Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, Editorial 
Plus Ultra, tomo 3, p. 516 y sgts.)” (Cám. Apel. CAyT, Sala II, “Zuleta, Hugo Ricardo 
c/Consejo de la Magistratura”, 26/06/2007, Causa Nº 23057-0). 
Que en particular, con relación a los concursos de selección de magistrados, ha 
destacado: “La consideración del interés público en juego -involucrado en el caso no 
sólo por la importancia que reviste para la comunidad la regular selección de sus 
magistrados sino también y preponderantemente, por la preservación de la 
transparencia en el procedimiento- hace necesaria una especial prudencia en la 
apreciación de los recaudos para dictar medidas que afecten su regularidad (…) En 
procedimientos de esta clase la concurrencia es sumamente relevante, pero no lo es 
menos la igualdad, la transparencia y la estabilidad de las reglas” (Cám. Apel. CAyT, 
Sala II “Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura”, 20/06/2006, Causa Nº 
20509-1). 
Que debe asimismo señalarse, en lo atinente a la naturaleza del concurso, que se 
trata de un procedimiento administrativo especial de tipo político- institucional a cargo 
del Consejo de la Magistratura consistente en una secuencia de actos jurídicos que 
conllevan una valoración de los méritos de los postulantes, con el fin de designar a la 
persona más idónea para el cargo.  
Que en este proceso de selección el citado organismo cuenta con facultades en parte 
regladas y en parte discrecionales, puesto que de un lado, los pasos del procedimiento 
concursal se encuentran taxativamente regulados en la Constitución local, la Ley Nº 31 
y el Reglamento de Concursos, aprobado por Res. CM N° 873/08 y sus modificatorias, 
las que imponen pautas claras a fin de garantizar su consistencia, y del otro, la 
normativa acuerda -en mayor o menor medida- al órgano que lleva adelante cada una 
de las etapas del concurso, cierto margen de apreciación, basado en consideraciones 
de oportunidad y conveniencia.  
Que en ese sentido, y conforme ha sido reseñado hasta aquí, el iter concursal consta 
de una serie de etapas ejercidas por distintos órganos que, por sus características y 
finalidades, resultan necesarias e insoslayables. 
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Que en virtud de los antecedentes reseñados, se verifica en el caso el debido 
resguardo al debido proceso adjetivo y con él, de las normas legales y reglamentarias 
que rigen el presente Concurso. 
Que en virtud de ello, y de haberse resuelto la totalidad de las impugnaciones 
deducidas, corresponde aprobar todo lo actuado en el Concurso Nº 52/14, el Orden de 
Mérito Definitivo que resulta del mismo y, consecuentemente, formalizar la propuesta 
para la cobertura de los cargos concursados. 

 Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Concursos, 
el Orden de Mérito Definitivo debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de 
la Magistratura. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar todo lo actuado en el Concurso Nº 52/14, tramitado por 
Expediente SCS-082/14-0: “SCS s/ Concurso Nº 52/14 Asesor Tutelar ante la Justicia 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 
Artículo 2º: Aprobar el Orden de Mérito definitivo del Concurso mencionado en el 
artículo anterior:  
 
1 DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
2 OHMAN, Natalia 
3 DASSO, Natalia 
4 SAENZ TEJEIRA, Ariel Santiago 
5 FILGUEIRA, Bárbara 
6 ANGULO, Durga Marcela Paula 
7 VACA, Paula Iriel 
8 PIERRI ALFONSIN, Milagros 
9 IZZO, Leonardo César 
 
Artículo 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. 
Rodrigo Carlos Dellutri para cubrir un (1) cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4º: Comunicar la propuesta del artículo 3º a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante nota de estilo, adjuntando copia fiel de la 
presente, del Acta nro. 330 de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público y de la documentación prevista en la Ley Nº 331, 
haciéndole saber que se encuentra a su disposición el expediente caratulado “SCS s/ 
Concurso Nº 52/14 Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Basterra - Olmos 
 

Juan M. Olmos 
Presidente 
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Marcela Basterra 
Secretaria 
  

CA 84 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 9-3-2015 
 
 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se aprueba todo lo actuado en el Concurso Nº 53/14 
 
RESOLUCIÓN N.º 22/CMCABA/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente SCS-195/14-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 53/14 Autoridad de 
Aplicación de la Ley de Ética Pública Nº 4895” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4895 -Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública-, establece en 
su artículo 23 que el Poder Judicial debe designar su propia Autoridad de Aplicación, 
mediante concurso público de oposición y antecedentes. 
Que así, a través de la Resolución CM Nº 52/2014, el Plenario de Consejeros aprobó 
el Reglamento de Concursos para la Selección de la Autoridad de Aplicación de la Ley 
Nº 4895, y a su turno, la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del 
Ministerio Público, por conducto de la Res. CSEL N° 52/2014 (12 de septiembre de 
2014), aprobó el respectivo llamado para la cobertura del cargo en cuestión, 
disponiendo además la composición del jurado, los plazos y formas de la inscripción. 
Que el llamado a concurso fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires en fecha 12 de septiembre del año 2014, y en los diarios Página 12 y La Nación, 
entre los días 17 y 19 de septiembre de 2014, ambas fechas inclusive. 
Que el día 9 de octubre del mismo año se dio por finalizada la inscripción, y ante la 
Secretaría de la Comisión de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público fue 
labrada el acta respectiva, conteniendo el listado de postulantes, la que fue publicada 
en la página web de este organismo. 
Que con posterioridad a ello, habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 
del Reglamento aplicable, por Resolución CSEL Nº 53/2014 fue convocado el Jurado 
del Concurso que nos ocupa, y se designó la fecha para recibir la prueba de oposición 
escrita, para el día 6 de noviembre de 2014 a las 14.30 horas, en la sede de este 
Consejo de la Magistratura.  
Que según resulta del Acta N° 28 de la Secretaría de la Comisión de Selección de 
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, el día 6 de noviembre de 2014 se 
efectuó el examen escrito, al cual se presentaron dos (2) concursantes. 
Que las entrevistas personales previstas en el artículo 26 del Reglamento aplicable, 
fueron convocadas por Resolución CSEL Nº 55/2014, misma resolución que dispuso la 
identificación de las pruebas escritas, para el día 21 de noviembre de 2014, a las 10 
hs. 
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Que conforme lo dispuesto por la Res. CSEL N° 55/2014 se identificaron las pruebas 
escritas, labrándose el Acta de Secretaria Nº 6/2014, con la intervención de la 
Secretaría Legal y Técnica del organismo. 
 Que el Acta Nº 30/2014 de la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, 
Juezas e integrantes del Ministerio Público da cuenta que el día 25 de noviembre de 
2014, se llevaron a cabo las entrevistas personales.  
Que mediante Res. CSEL. Nº 56/2014 se convocó al examen de aptitud psicofísica de 
los concursantes, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 29 del Reglamento del 
Concurso aprobado por Res. CM Nº 52/2014. 
Que en la reunión ordinaria de la mencionada Comisión, de fecha 15 de diciembre de 
2014, se procedió a la evaluación de los antecedentes y de las entrevistas personales 
de los concursantes, conforme resulta del Acta Nº 328, y se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 30 del Reglamento de Concursos, en lo atinente a la 
publicidad de los resultados en la página web del Consejo de la Magistratura 
(Resolución CSEL Nº 60/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014).  
Que se hizo saber a los concursantes que conforme lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento aplicable, las impugnaciones deberán presentarse durante los días 23, 29 
y 30 de diciembre de 2014, pudiéndose tomar vista y contestar las eventuales 
impugnaciones los días 2, 3 y 4 de febrero de 2015.  
Que vencido el plazo mencionado no se han recibido impugnaciones. 
Que finalmente, y conforme surge del Acta Nº 329, correspondiente a la reunión 
ordinaria de dicha Comisión, de fecha 9 de febrero de 2015, se determinaron los 
puntajes definitivos del Concurso, como así también, el Orden de Mérito Provisorio, 
todo lo cual fue elevado a consideración de este Plenario, en los términos del artículo 
35 del Reglamento de Concursos.  
Que es del caso recordar, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 
Consejo de la Magistratura Nº 31, en su artículo 1º, que este es un órgano permanente 
de selección de magistrados, gobierno y administración del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función, entre otras, de asegurar su 
independencia y el óptimo nivel de sus integrantes. 
Que por otra parte, el artículo 20, inciso 7, de la misma Ley, enumera dentro de las 
facultades del Plenario, la de “Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de 
Selección o declarar desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del 
Ministerio Público”. 
Que en este contexto, la jurisprudencia ha señalado que “el concurso constituye un 
sistema de selección comparativo en función de la formación y capacidad intelectual 
de varios aspirantes, mediante un examen tomado en forma totalmente objetiva. Ese 
examen puede fundarse tanto en una prueba (oposición) o en la comparación de 
antecedentes; o en la valoración de ambas. Pero en todos los casos, la mayor garantía 
de los concursantes consiste, por una parte, en la obligación que tiene la autoridad 
competente para efectuar el nombramiento, de seguir el orden de mérito propuesto por 
el jurado del concurso; por la otra, de respetar las reglas destinadas a asegurar la 
regularidad del concurso (ver Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, Editorial 
Plus Ultra, tomo 3, p. 516 y sgts.)” (Cám. Apel. CAyT, Sala II, “Zuleta, Hugo Ricardo 
c/Consejo de la Magistratura”, 26/06/2007, Causa Nº 23057-0). 
Que debe asimismo señalarse, en lo atinente a la naturaleza del concurso, que se 
trata de un procedimiento administrativo especial de tipo político- institucional a cargo 
del Consejo de la Magistratura consistente en una secuencia de actos jurídicos que 
conllevan una valoración de los méritos de los postulantes, con el fin de designar a la 
persona más idónea para el cargo.  
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Que en este proceso de selección el citado organismo cuenta con facultades en parte 
regladas y en parte discrecionales, puesto que de un lado, los pasos del procedimiento 
concursal se encuentran taxativamente regulados en la Constitución local, la Ley Nº 31 
y el Reglamento aprobado por Res. CM N° 52/2014, las que imponen pautas claras a 
fin de garantizar su consistencia, y del otro, la normativa acuerda -en mayor o menor 
medida- al órgano que lleva adelante cada una de las etapas del concurso, cierto 
margen de apreciación, basado en consideraciones de oportunidad y conveniencia.  
Que en ese sentido, y conforme ha sido reseñado hasta aquí, el iter concursal consta 
de una serie de etapas ejercidas por distintos órganos que, por sus características y 
finalidades, resultan necesarias e insoslayables. 
Que en virtud de los antecedentes reseñados, se verifica en el caso el debido 
resguardo al debido proceso adjetivo y con él, de las normas legales y reglamentarias 
que rigen el presente Concurso. 
Que en virtud de ello, y al no haberse deducido impugnaciones, corresponde aprobar 
todo lo actuado en el Concurso Nº 53/14, el Orden de Mérito Definitivo que resulta del 
mismo y, consecuentemente, formalizar la propuesta para la cobertura del cargo 
concursado. 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del Concurso, 
el Orden de Mérito Definitivo debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de 
la Magistratura. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar todo lo actuado en el Concurso Nº 53/14, tramitado por 
Expediente SCS-195/14-0: “SCS s/ Concurso Nº 53/14 Autoridad de Aplicación de la 
Ley de Ética Pública Nº 4895”. 
Artículo 2º: Aprobar el Orden de Mérito definitivo del Concurso mencionado en el 
artículo anterior:  
 
1 IVANEGA, Miriam Mabel 
2 MANZONE, Julio Emilio 
 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Basterra - Olmos 
 

Juan M. Olmos 
Presidente 

 
Marcela Basterra 

Secretaria 
 
CA 85 

 Inicia: 6-3-2015       Vence: 9-3-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
  
Adquisición de papel de seguridad - Expediente N° 3.319.984/15 
  
Llámese a Licitación Pública N°320-0165-LPU15, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
 

Adquisición de Papel de Seguridad. 
 
Autorizante: Resolución N°109/SSTRANS/15. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC. Hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: el contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255 - Piso N°12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios Responsables.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 627 
Inicia: 5-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
  
Adquisición de equipos de climatización y su instalación para dependencias de 
la Policía Metropolitana - Expediente Electrónico Nº 1753865/DGSPM/15  
  
Llamase a Licitación Pública Nº 2900-0076-LPU15 cuya apertura se realizará el día 11 
de Marzo de 2015, a las 13.00 hrs. 
Autorizante: Resolución Nº 20/SSAPM/2015. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, de lunes a viernes 
de 10.00 a 16.00 hrs.  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 643 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral del Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Electrónico N° 2.850.243-MGEYA-SGISSP/15 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 869-0178/15, para el día 11 de marzo 
de 2015 a las 11 horas, conforme lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095, 
estableciéndose la validez de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N° 34/ISSP/15 (B.O. N° 4583, 
20/2/15). 
Autorizante: Resolución N° 37/ISSP/15 (B.O. N° 4591, 4/3/15). 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Valor del pliego: pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00.-). 
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema “Buenos Aires Compras” y portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Visita: día 9 de marzo de 2015, en Santiago de Compostela N° 3801, esq. Fernández, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 10 y las 13 horas. Para coordinar la 
misma, los interesados se deberán comunicar al teléfono 4323-8900 (int. 5754). 
Lugar de apertura: Sistema “BAC”, el día 11 de marzo de 2015, a las 11 horas. 
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 632 
Inicia: 5-3-2015 Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Medicamentos para Farmacia - Expediente Electrónico N° 
3.408.403/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0167-LPU15. 
Fecha de apertura: 13/3/15 a las 10 hs. 
Adquisición: Medicamentos para Farmacia. 
Autorizante: Disposición N° 124/HGAIP/15. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: a través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 630 
Inicia: 5-3-2015 Vence: 6-3-2015 

MINISTERIO DE SALUD  
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA.  
  
Adquisición de insumos - EX-2015-03576087-MGEYA-IRPS 
  
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0187-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 13/03/2015, a las 10.00 hs., para la adquisición de insumos con destino al Servicio 
de Hemoterapia.  
Autorizante: DI-2015-44-IRPS. 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: hasta 24 hs., antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

  
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 638 
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Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de suturas - EX-2015-03615622-MGEYA-IRPS 
  
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0195-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 13/03/2015, a las 11.00 hs., para la adquisición de suturas con destino al Servicio 
de Farmacia y Esterilización.  
Autorizante: DI-2015-45-IRPS. 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: hasta 24 hs., antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

  
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
OL 637 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de material biomédico - EX-2015-03621143-MGEYA-IRPS 
  
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0196-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 13/03/2015, a las 12.00 hs., para la adquisición de material biomédico con destino 
al Servicio de Farmacia y Esterilización.  
Autorizante: DI-2015-46-IRPS. 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: hasta 24 hs., antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

  
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
OL 636 
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Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 
  
Adjudicación - EE. N° 162.010/15  
 
Licitación Pública Nº 431-0009-LPU15. 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas – BAC. 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Determinación de gases en sangre Firma 
adjudicada:  
SIPLA SRL.  
Renglón: 1 - cantidad: 50.000 unidades Precio unitario: $ 12,64- precio total: $ 
632.000,00  
Total adjudicado: Pesos seiscientos treinta y dos mil con 00/100 ($ 632.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Htal. "Bernardino Rivadavia", sito en Av. Las Heras 2670, 
2º Piso - Capital Federal - Departamento de Compras - de lunes a viernes de 9:00 a 
12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
OL 642 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
  
Preadjudicación - EX2015-02058740-MGEYA-HGAP  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-0090-LPU15  
Insumos para laboratorio con equipamiento en carácter de préstamo  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Insumos para laboratorio con equipamiento en carácter de 
préstamo Gases en sangre.  
S.I.P.L.A. S.R.L.  
Renglón: 01 cant. 29.600 U.- precio unit $ 14,70.- precio total: $ 435.120,00.-  
Adriana López, Analia Sánchez, Clara Acosta, Adriana Bruno, Cristina Desiderio.  
Total preadjudicado: Cuatrocientos treinta y cinco mil ciento veinte.- $ 435.120,00.-  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
06/03/2015.  
  

Gustavo San Martín 
Director A/C 
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Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 640 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
  
Adquisición de Cardiodesfibrilador - Expediente Electrónico Nº 03554077-HSL-
2015 
  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 433-0182/2015 cuya apertura se realizará el día 
20/03/2015 a las 11:00 hs para la adquisición de Cardiodesfibrilador.  
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora 

 
OL 639 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA DR. CARLOS BONORINO UDAONDO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2969934-MGEYA-HBU-2015 
  
Contratación Directa 439-0090-CDI15 Ley 2095/2006 Art. 28° inc.1  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta: División Suministros-Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón "A" de 09:00 a 13:00 horas  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Nutroterápicos. 
Firmas preadjudicadas  
NUTRICIA-BAGO S.A.  
Renglón 1 - Cantidad: 5,60 Lts  Precio unitario: $22,00  Precio total: $ 123,20  
Renglón 2- Cantidad: 16 Lts   Precio unitario: $ 62,00  Precio total: $ 992,00  
Renglón 4 - Cantidad: 144 Kg  Precio unitario: $ 48,50  Precio total: $ 
6984,00  
Renglón 6 - Cantidad: 16 U   Precio unitario: $ 79,75  Precio total: $ 
1276,00  
Renglón 8- Cantidad: 2 U   Precio unitario: $ 405,00  Precio total: $ 810,00  
Renglón 9- Cantidad: 88 Lts   Precio unitario: $ 56,00  Precio total: $ 
4928,00  
FRESENIUS KABI S.A.  
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Renglón 3 - Cantidad: 33,60 Lts  Precio unitario: $ 132,60  Precio total: $ 
4455,36  
Renglón 10 - Cantidad: 72 U  Precio unitario: $ 153,80  Precio total: $ 
11073,60  
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.  
Renglón 5 - Cantidad: 800 U  Precio unitario: $ 50,50  Precio total: $ 
40400,00  
NUTRI SERVICE S.R.L.  
Renglón 7 - Cantidad: 6 U   Precio unitario: $92,00   Precio total: $ 
552,00  
Total pre adjudicado: pesos setenta y un mil quinientos noventa y cuatro con 
dieciséis centavos ($71.594,16)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de Dpto Alimentación - Según arts. 108 "Oferta más conveniente" y 109 "Única 
Oferta" de la Ley Nº 2.095/2006 y sus modificatoria 4764.  
Nutricia Bago S.A.: Desestimado en los renglones N° 3 y 10 de acuerdo al informe 
técnico jefe Dpto Alimentación.  
Abbott Laboratories Arg. S.A.: Desestimado en los renglones N° 3, 4, 6 y 9 de acuerdo 
al informe técnico Dpto Alimentación.  
Fresenius Kabi S.A.: Desestimado en los renglones N° 2, 4 y 9 de acuerdo al informe 
técnico Dpto Alimentación.  
 Las firmas preadjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos como 
administrativos requeridos en el P.B.C.  
Vencimiento validez de oferta: 14/04/2015, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días.  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico Financiera 

 
OL 641 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de centros de actividades de usos múltiples y pisos de seguridad 
para patio y zócalos - Expediente Electrónico 2014-16742178- -MGEYA-DGPYCG 
 
Llamar a Licitación Pública Nº 550-0189-LPU15 para el día 11 de marzo de 2015 a las 
12:00 hs, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición 
de centros de actividades de usos múltiples y pisos de seguridad para patio y zócalos, 
solicitados por la 
Repartición Solicitante: Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente. 
Acto Administrativo Nº: Disposición N° 209/DGAR/2015 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa  

 
OL 646 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 9-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica -Licitación II - Expediente N° 
16.821.753/DGPUYA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 115/15, Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica –
Licitación II – Edificios UG3-P1, UG3-P7, UG3-P8” 
Resolución Llamado N° 51/MDUGC/15. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1 de abril de 
2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 583 
Inicia: 27-2-2015       Vence: 20-3-2015 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Construcción Villa Olímpica y sedes deportivas Expediente N° 
16.505.039/DGPUYA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 117/15. Obra “Construcción Villa Olímpica y sedes 
deportivas - Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 - Ex Velódromo Municipal - 
Demoliciones Técnicas de construcciones existentes - Ley N° 4739”. 
Resolución Llamado N° 25/SSPUAI/15. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs del día 16 de marzo 
de 2015 en la Subdigerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 
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OL 608 
Inicia: 3-3-2015       Vence: 10-3-2015 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Prorroga - Expediente N° 2014-7564061-MGEYA-DGINFU  
 
Licitación Pública N° 1294/2014  
Postergase para el día 26 de Marzo de 2015 a las 12:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 1294/2014, que tramita el "Sistema hidrometeorológico de 
Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires, como 
medida no estructural prevista en el programa de gestión de riesgo hídrico de la ciudad 
de buenos aires (PGRH)". 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 647 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 12-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de vestimenta - Expediente Nº 3.423.202/15 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 300-0300-CME15, cuya apertura se realizará el día 
12/3/15, a las 12 hs., para la adquisición de vestimenta para el personal del MDU. 
Autorizante: Resolución Nº 13/DGTALMDU/15. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 12/3/15 a las 12 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 614 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra de Red de Tendido Eléctrico - Expediente Electrónico N° 2.012.917/15 
 
Llámese a Contratación Directa Obra Menor Nº 2380/15, cuya apertura se realizará el 
día 10/3/15, a las 13 hs., para la realización de la obra de Red de Tendido Eléctrico en 
Asentamiento Fraga, Manzana 8. 
Autorizante: Resolución Nº 43/UGIS/15. 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social. 
Valor del pliego: Sin valor 
Presupuesto oficial: $ 520.300.90 (pesos quinientos veinte mil trescientos con 90/100 
cvos.) 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

Carlos M. Pedrini 
Titular 

 
OL 595 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
Proyecto Integral para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) en la Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) - Expediente Electrónico N° 16439788-DGTNT/14  
  
Mediante Resolución N° 327/MAYEPGC/2015 se postergó la fecha de apertura de 
ofertas del Concurso Público Nacional e Internacional para realización de un "Proyecto 
Integral para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una Planta de 
Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 
la Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)", prevista para el día 
18 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas, estableciéndose como nueva fecha el día 8 de 
Abril de 2015 a las 12:00 horas.  
Asimismo se informa que mediante la citada Resolución se aprobó la Circular Sin 
Consulta N° 1 que introduce modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones 
aprobados mediante Resolución N° 128-MAYEPGC/2015, que como Anexo I (PLIEG 
N° 3659208 -MAYEPGC/15) se agrega y forma parte integrante de la Resolución N° 
327/MAYEPGC/2015. Asimismo la referida Circular se encuentra disponible para su 
consulta en el Sitio Web Oficial de la Ciudad, y en el sitio Web de las Naciones Unidas 
denominado UN Development Business.  
Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta cinco (5) días hábiles antes de 
la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el artículo 12 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.  
Valor del Pliego: $ 200.000.- (pesos doscientos mil).  
Lugar de presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, 
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 8 de Abril de 2015 a las 
12:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Lugar de Apertura de Ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, el día 8 de Abril de 2015 a las 12:00 horas.  
  

Edgardo D. Cenzón 
Ministro de Ambiente y Espacio Público 

 
 
OL 650 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 10-3-2015 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de 
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) - 
Expediente Electrónico Nº 16435289-DGTNT/14 
  
Mediante Resolución N° 328/MAYEPGC/2015 se postergó la fecha de apertura de 
ofertas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 49/SIGAF/2015 para el 
"Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una 
Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)", prevista para el día 19 de 
Marzo de 2015 a las 12:00 horas, estableciéndose como nueva fecha para el acto de 
apertura el día 8 de Abril de 2015 a las 15:00 horas.  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tramitando con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) un préstamo para financiar parcialmente el costo 
del Proyecto.  
Consulta de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas, en el Sitio Web Oficial de la Ciudad, y 
en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business.-  
Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta quince (15) días 
hábiles antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el 
artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.-  
Valor del Pliego: $ 200.000.- (PESOS DOSCIENTOS MIL). 
Lugar de presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, 
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 8 de Abril de 2015 a las 
15:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.-  
Lugar de Apertura de Ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, el día 8 de Abril de 2015 a las 15:00 horas. 
  

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 648 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Circular Sin Consulta N° 1 - Concurso Público Nacional e Internacional: 
2/SIGAF/2015  
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Expediente Electrónico N°: 16.439.788-DGTNT/14. 
Concurso Público Nacional e Internacional: 2/SIGAF/2015. 
Rubro: "proyecto integral para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
una planta de tratamiento mecánico biológico (tmb o mbt) de residuos sólidos urbanos 
(rsu) en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba)"  
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: 
  
1. Artículo 29°.- CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  
  
Donde dice:  
b) El Plazo de gracia mínimo para la amortización de capital deberá ser de cuarenta y 
ocho (48) meses.  
  
Debe decir:  
b) El Plazo de gracia mínimo para la amortización de capital deberá ser de veinticuatro 
(24) meses.  
  
2. Artículo 31°.- flujo de fondos del renglón N° 1  
  
Donde dice:  
El VP se calculará de la siguiente manera:   
Dónde:  
FFj = Los sucesivos flujos de fondos.  
Para los flujos de fondos no financiados: 8% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Pesos Argentinos: 8% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Dólares Estadounidenses: 8% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Euros: 20% TNA  
Debe decir:  
El VP se calculará de la siguiente manera:  
Dónde:  
FFj = Los sucesivos flujos de fondos.  
Para los flujos de fondos no financiados: 27% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Pesos Argentinos: 27% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Dólares Estadounidenses: 9% TNA  
Para los flujos de fondos financiados en Euros: 9% TNA  
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General Técnico, Administrativo y Legal 

 
OL 649 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 316



 
 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Exp.CM N° DCC 103/14-0- C.A.G Y M.J 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
Ref.: Exp.CM N° DCC 103/14-0- C.A.G Y M.J s/Restauración Integral Fachada Edificio 
Julio A. Roca esquina Bolívar. 
Llega este expediente a conocimiento de esta Unidad, con el fin de efectuar el 
dictamen de preselección de Ofertas en el llamado a Licitación Pública N° 31/2014 
para la Restauración Integral Fachada del Edificio sito en Julio A. Roca esquina 
Bolívar de la C.A.B.A., con un presupuesto oficial de Pesos Veinticuatro Millones 
Trescientos Cuarenta y Ocho Mil ($24.348.000) IVA incluido. 
A fs. 1/5 lucen Actas de Asamblea del donde se deja establecido la necesidad de la 
modificación de la fachada del edificio de Julio A. Roca esquina Bolívar. 
A fs. 8 mediante Nota DS N°37/2014 el Director de Seguridad de este Consejo 
procede a adjuntar notificación de la Dirección General de Guardia y Emergencia del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la fachada del 
inmueble antes mencionado. A fs.9 obra la notificación.  
A fs. 10 el Administrador General del Poder Judicial solicita para su mejor ordenación 
el pase al Departamento de Mesa de Entradas a efectos de formar Actuación Interna, 
luego y toda vez que el mismo se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica y pase 
por su intermedio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su intervención. 
A fs. 14 luce Memo y SL y T N° 310 producido por la Secretaría Legal y Técnica donde 
luego de una reseña pormenorizada de los actuados establece que el Señor 
Administrador dé cumplimiento a lo establecido en la Asamblea Extraordinaria de 
fecha 15 de agosto de 2013 para que exponga los alcances definitivos del proyecto 
para considerarlo y aprobarlo de manera definitiva por la Asamblea. 
A fs. 18/46 obra proyecto del Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Planilla de Cotización que podrían regir para la obra de 
restauración de la fachada del edificio sito en Av. J. A. Roca 516/530. 
A fs. 48 el Administrador General pide el pase al Departamento de Mesa de Entradas 
a efectos de formar actuación Interna, una vez realizado se remita a la Dirección de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite 
A fs.87/132 mediante Memo DCC N° 128/2014 producido por la Dirección de Compras 
y Contrataciones dirigido a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores 
remite los anteproyectos de PCP y especificaciones técnicas, como así también una 
serie de observaciones para su aclaración. 
A fs. 133/134 se agrega disposición DI-2014-665-DGIUR, relativa al visado del Aviso 
de Obra por parte del Gobierno de la Ciudad. 
A fs.135 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores mediante Memo DTOM 
N° 009/2014 procede a responder las observaciones planteadas. 
A fs.137 luce nota del Administrador General solicitando la remisión del Presupuesto 
Oficial actualizado para la presente obra. 
A fs.139 se adjunta el Memo DTOM N° 83/2014 de la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores donde informa que la actualización del Presupuesto 
Oficial de la presente licitación asciende a la suma de pesos Veinticuatro Millones 
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Trescientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 24.348.000.-). 
A fs.142 se aprecia nota del Administrador General donde remite el reglamento de 
Copropiedad y Administración del edificio en cuestión al Departamento de Mesa de 
Entradas a efectos de formar Actuación Interna.  
Asimismo y en atención a ello remite las presentes actuaciones a la Secretaría Legal y 
Técnica y por su intermedio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitándole 
que emita dictamen respecto de la mayoría necesaria que se requiere para que resulte 
aprobada la modificación propuesta en la Asamblea a realizar. 
A fs.145 obra Dictamen N° 5229/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos donde 
responde a las consultas solicitadas por el Sr. Administrador General. 
A fs.151/153 se adjunta copia certificada de Actas de Asamblea. 
A fs.156/157 luce nota DS N° 37/2014 del Director de Seguridad donde adjunta 
notificación de la Dirección de Auxilio y Emergencias de la C.A.B.A. donde intima a la 
realización de una serie de trabajos en la fachada del inmueble de Julio A. Roca 
esquina Bolívar. 
A fs.158 el Administrador General del Poder Judicial mediante nota solicita la 
incorporación de la intimación de la Dirección General de Auxilio y Emergencias de la 
C.A.B.A., para el cumplimiento de la Ley 257 y que los presentes actuados sean 
remitidos a la Secretaría Legal y Técnica para que por su intermedio pase a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. Solicitando asimismo que proceda a la 
proyección de los instrumentos necesarios indicando las mayorías necesarias para su 
aprobación y la autoridad competente del Consejo de la Magistratura que tomará 
intervención al efecto. 
A fs.162/184 obran Actas de Asambleas. 
A fs.185/188 mediante Dictamen N° 5707/2014 la Dirección de Asuntos Jurídicos 
sostiene que no existe obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución 
de los actuados. A fs.189/190 acompaña proyectos de Actas.  
A fs.192/194 se incorpora la Res. Presidencia N° 447/2014 donde se procede a 
aprobar las Actas que como Anexo I y II forman parte integrante de la presente 
resolución, además encomienda al Sr. Administrador General del Poder Judicial de la 
C.A.B.A. para que lleve a cabo las acciones tendientes a la suscripción de las Actas 
que se aprueban en el artículo 1° de la misma, en el marco de la asamblea de 
copropietarios del edificio sito en Avda. Julio A. Roca N° 516/32 esquina Bolívar N° 
135/167. 
A fs.196/197 lucen Actas de Asamblea General Extraordinaria suscriptas por los 
copropietarios. 
A fs.198/199 obra Res. CM N°76/2014 donde se ratifica la Resolución de Presidencia 
N° 447/2014.  
A fs.202/208 se adjunta copias certificadas de Actas de Asambleas ordinarias y 
extraordinarias. 
A fs.209/212 obra informe de dominio del inmueble al registro de la Propiedad 
Inmueble dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de 
la UF N° 4 del inmueble de la Av. Pte. Julio A. Roca 516. 
A fs.213/216 luce CD remitidas por el Sr. Alejandro Gurgo en su carácter de 
Representante Legal del Consorcio de propietarios Av. Julio Roca 516 dirigidas al 
propietario de la Unidad Funcional N°4 para que dé cumplimiento a lo establecido en la 
ley 3254 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 
551/10. 
 A fs.217/218 mediante nota certificada el Sr. Administrador General del Poder Judicial 
C.A.B.A. procede a realizar una pormenorizada reseña de los actuados dejando 
expresa constancia de la documentación que se adjunta. 
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A fs.222 mediante Nota de la Dirección General de Asuntos Jurídicos procede a 
ratificar lo dictaminado oportunamente (Dictamen N° 5229/13 y 5707/2014), 
encomendando la prosecución del trámite. Toda vez que restaría agotar la vía 
administrativa y judicial solicitada al Administrador del Consorcio de Propietarios para 
la obtención de la conformidad del copropietario faltante, sin que ello impida la 
prosecución de las obras indispensables para la seguridad y tutela en cumplimiento de 
la normativa vigente. 
A fs.242 obra Memo N°2026 producido por el Sr. Administrador General dirigido al 
Secretario de la Comisión de Administración, Gestión Y Modernización Judicial donde 
procede a la remisión de documentación e información para la incorporación a este 
expediente. 
A fs.245 el Sr. Director de Compras y Contrataciones procedió a la revisión de los 
antecedentes remitidos por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores y 
considerando la Nota DSGyOM N° 877/14 donde se estima el presupuesto oficial en la 
suma de Pesos Veinticuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil ($24.348.000.-). 
A fs.246/275 obra el Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única que regirá 
en la presente licitación.  
A fs.276/314 se incorpora proyecto del Pliego de Condiciones Particulares, en Anexo A 
la Constancia de Visita a Obra, en Anexo B Anexo de Seguridad e Higiene, en 
Formulario 1 el Modelo de DDJJ de la Empresa, en Formulario 2 el Modelo de DDJJ 
de cada Director, Sindico, Socio Gerente y Representante Legal de la Sociedad y 
Referente, Formulario 3 de Oferta Económica, el Pliego de Condiciones Técnicas, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y el Modelo de Publicación que regirá para la 
presente licitación. 
A fs. 315/316 la Dirección de Programación y Administración Contable aprobó la 
partida presupuestaria por un monto de Pesos Veinticuatro Millones Trescientos 
Cuarenta y Ocho Mil ($ 24.348.000.-). 
A fs. 320/321 se incorpora Dictamen N° 6057/2014 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos sosteniendo que no existen obstáculos desde el punto de vista legal para la 
prosecución del trámite. 
A fs. 325/424 se incorporan la Resolución Pres. CAGyMJ N° 129/2014 por la que se 
autoriza el llamado a Licitación Pública N° 31/2014 y se aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares, el Pliego de especificaciones Técnicas de la presente 
Licitación que como Anexo I y II integran la presente Resolución, el Modelo de Aviso 
para su publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y en el periódico que la Oficina 
de Administración Financiera disponga, que como Anexo III integran la presente 
Resolución. Se fija el valor de los Pliegos y se establece el día 28 de enero de 2015 a 
las 12hs como fecha de apertura pública de ofertas.  
A fs. 425 el Sr. Director de Compras y Contrataciones designa al Dr. Gabriel Robirosa 
para asistir al miembro permanente en el acto de apertura de ofertas y formar parte de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas y a la Dra. Javiera Graziano como miembros 
titulares, al Dr. Federico Gallo y Lic. Pablo Belluscio como miembros suplentes. 
A fs. 426 se agrega la publicación en el Boletín Oficial, a fs. 437 se incluye la 
constancia de la Resolución Pres. CAGyMJ N° 129/2014 en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad. A fs.438 en Anexo III luce el Modelo de Publicación de la 
 Resolución antes mencionada. 
A fs. 439/459 se incorpora las invitaciones a diferentes empresas a participar en la 
presente licitación. 
A fs. 460/463 obra las constancias de publicación en distintos diarios de circulación 
masiva. 
A fs. 464 luce nota del Sr. Director de Compras y Contrataciones donde comunica que 
se ha procedido a publicar en cartelera de esa Unidad Operativa de adquisiciones 
copia de la Resolución CAGyMJ N° 129/2014. 
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A fs.466 se adjunta listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, a 
fs.467/476 se incorpora Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y sus 
respectivos depósitos. 
A fs. 479/481 se agrega el Acta de Apertura de Ofertas. 
A fs.2727 obra nota producida por esta Unidad a la empresa Tala Construcciones S.A. 
para que dé cumplimiento con la presentación de la documentación solicitada. 
A fs. 2728/2858 la empresa procede a dar cumplimiento a lo solicitado. 
A fs. 2859 se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Servicios Generales 
de Obras Menores, para la realización del informe técnico el que obra mediante Memo 
DSGyOM N° 60/15 de fs. 2861/2862, donde procede a evaluar las ofertas y conforme 
el cálculo previsto en el artículo 21° del P.C.P. En el mismo hace saber que las firmas 
Kir SRL y Tala Construcciones SA cumplen con lo solicitado en el pliego, en tanto que 
la empresa PLANOBRA S.A. no cumple “…lo establecido según el art. 14.9 del PCP. 
Debe presentarse cada ítem del presupuesto desagregado del modo en que el pliego 
lo establece. Del mismo modo no se cumple con la presentación de los Precios de 
Referencia, los cuales se desprenden del análisis de precios desagregado”. 
Ofertas 
1. Kir SRL  
CUIT: 30702232046 
Domicilio: Av. Córdoba 836 Piso 14 C.A.B.A. 
Teléfono: 50314600/ Fax 52791901 
Correo electrónico: kir@kir.com.ar pablok@kir.com.ar 
A fs.1991 la empresa presenta su oferta económica, según lo establecido en el PCP. 
La misma asciende a la suma de pesos Veintiuno Millones Seiscientos Setenta y Tres 
Mil Seiscientos con 27/100. ($ 21.673.600,27).- En la misma establece un plazo de 
ejecución de la obra de 180 (ciento ochenta) días corridos. 
A fs. 512/513 consta el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Obras 
Públicas expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 
según el punto 14.1 del PCP. 
A fs.515/518 obra póliza de seguro de caución N° 170600 de la empresa Zurich 
Argentina Compañía de Seguros, por la suma de pesos Doscientos Cuarenta y Tres 
Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 243.480.-), reservándose el original en la caja fuerte de 
la Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs.520/522 la empresa constituye el domicilio en la C.A.B.A., que se consignan en el 
encabezamiento de este apartado, la dirección de correo electrónico, así como los 
números de teléfonos y fax. 
A fs.524/531 luce el contrato social y su reforma debidamente certificado, de donde se 
desprende la capacidad del firmante de la oferta. 
A fs.533/534 se encuentra la Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones 
y el correspondiente comprobante de depósito. 

 A fs.537/555 consta la declaración jurada sobre los principales comitentes del sector 
público y privado indicando el trabajo y monto facturado, la nómina de las obras 
ejecutadas en los últimos 3 años, según el punto 12.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
A fs. 556/1008 obran copias de Contratos de Obra Pública, Órdenes de Compras y 
Actas de Recepción. 
A fs. 1010/1120 se encuentra el listado de las obras en ejecución y a ejecutar en los 
próximos 2 años. 
A fs. 1123/1420 se agrega DDJJ de las obras similares realizadas en los últimos tres 
años y de las Obras a realizar en los próximos dos años, de los Contratos de Obra 
Pública celebrados y diversa documentación relativa a los mismos, certificada por 
escribano público. 
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A fs. 1423/1446 consta la designación del Representante Técnico, su Curriculum 
Vitae, Declaración Jurada de obras realizadas, sus antecedentes y la aceptación de la 
designación según los puntos 15.2.8 y 15.2.13 del PCG. 
A fs. 1448/1517 se encuentra los antecedentes del personal superior que integra el 
plantel de la empresa, establecido en el punto 12.2 del PCP. 
A fs. 1519//1554 obran los estados contables, Ejercicio N° 15 del 01/02/2013 al 
31/01/2014 y el Ejercicio N° 16 por Períodos Intermedios entre 01/02/2014 
al31/10/2014, con sus respectivos informes de auditor y la certificación del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A., cumplimentando el punto 16 del 
PCP. 
De fs. 1556/1562 constan referencias bancarias y de fs. 1564/1595 obran referencias 
comerciales acreditando la capacidad económica financiera de la empresa. 
A fs. 1597/1604 se encuentra la certificación de equipos, maquinarias y herramientas 
propias y disponibles y el listado total de las que se utilizarán en la obra. 
A fs. 1606/1652 obra la propuesta técnica, conteniendo de fs. 1606/1608 la 
metodología, programación y diagramación de los trabajos, de fs. 1610/1652 el cálculo 
estructural e ingeniería de detalle y de fs. 1654/1668 el programa de aseguramiento y 
control de calidad. 
A fs. 1696/1697 se encuentra la manifestación con carácter de declaración jurada que 
la empresa no tuvo juicios pendientes con la ex Municipalidad y/o con el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con la Comisión Municipal de la Vivienda. 
A fs. 1699 obra la manifestación con carácter de declaración jurada que la empresa no 
tuvo ni tiene deudas ni créditos contra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
A fs. 1701 luce el certificado de visita de obra, cumplimentando el punto 10 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 1703/1740 se incluye los planos, croquis, folletos, instructivos. 
A fs. 1742/1751 se encuentra las constancias de inscripción en la AFIP y en la 
Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del pago 
del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y de Ingresos Brutos 
del último mes anterior a la fecha de presentación de la oferta, según el punto 12.3 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 1753/1754 luce la constancia de pago de los aportes previsionales 
correspondientes a los períodos 10/14, 11/14 y 12/14. 
A fs.1756 obra Certificación Contable sobre Ingresos, certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.BA. 
 A fs.1758/1759 se incluye Certificación Contable sobre Indicadores Económicos 
Financieros, certificada por el Consejo Profesional. 
A fs.1761 se incluye Declaración Jurada donde establece que el plazo de 
mantenimiento de la oferta es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día 
inmediato siguiente a la fecha de apertura de la oferta, de acuerdo al punto 13 del 
PCP. 
A fs.1763 la empresa manifiesta que no prevé en primera instancia tomar vínculos 
contractuales con empresas subcontratista por especialidad ya que considera tener 
dentro de su Staff permanente, el personal idóneo para la ejecución de la obra. 
A fs.1765/1766 de acuerdo a lo establecido en el punto 12.3 del PCP la empresa 
acompaña Certificado Fiscal para Contratar vigente. 
A fs. 1768 luce nota donde en carácter de Declaración Jurada manifiesta que el saldo 
de Capacidad de Contratación Disponible a la fecha de la apertura de la presente 
licitación supera ampliamente la capacidad requerida para la ejecución de los trabajos 
de referencia, según consta en el Certificado de Capacidad de Contratación anual N° 
001951 obrante a fs.512/513. 
A fs. 1770 consta la constancia de inscripción del CUIT. 
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A FS. 1772 luce la manifestación en carácter de declaración jurada del domicilio legal 
constituido, las oficinas administrativas y comerciales que se encuentran en Av. 
Córdoba 836 Piso 14 C1054AAU, CABA. También cuentan con oficinas técnicas, 
depósito de maquinaria y operaciones de la empresa. 
A fs.1774/1776 la empresa acompaña Formulario 1 y 2.  
A fs.1780 luce el Certificado de Deudores Morosos.  
A fs.1782/1783 obra el R.I.U.P.P. 
A fs.1790/1795 la empresa acompaña Certificado de Libre Deuda expedido por la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 
A fs.1797/1799 la empresa presenta el CV del responsable de Seguridad e Higiene.  
A fs. 1801 la empresa solicita el adelanto financiero establecido en el pliego para el 
caso de resultar adjudicataria. 
A fs.1996/1997 se incluye la Planilla de Cotización de la obra. 
A fs.1998/2026 surge el análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados. 
A fs.2027/2031 la empresa presenta los precios de referencia asociados a cada 
insumo incluido en los análisis de precios. 
A fs. 2028/2031 obra los precios de referencias asociados a cada insumo incluido en 
los análisis de precios de conformidad con lo establecido en el punto 14.16 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs.2033/2035 la empresa presenta su Plan de Trabajo y Curva de Inversión 
establecido en el punto 14.17 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Del informe técnico obrante a fs. 2860/2861 surge que la oferta presentada, cumple 
con las especificaciones requeridas en el pliego. 
Del análisis de la documentación contenida en la oferta se desprende que la misma 
resulta admisible. 
2. Planobra S.A. 
CUIT: 30702232046 
Domicilio: Av. Rivadavia 2134 Piso 2 H C.A.B.A. 
Teléfono: 4115-2260  
Correo electrónico: info@planobra.com.ar 
A fs. 2408 la empresa presenta su oferta económica, según lo establecido en el PCP. 

 La misma asciende a la suma de pesos Veinticuatro Millones ciento trece mil 
quinientos cuarenta y siete. ($ 24.113.547.-).- En la misma establece un plazo de 
ejecución de la obra de 180 (ciento ochenta) días corridos. 
A fs. 2043/2044 consta el Certificado de capacidad de contratación anual para obras 
públicas expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, según 
el punto 14.1 del PCP. 
A fs. 2046/2048 obra póliza de seguro de caución N° 150240147547 de la empresa 
Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma de pesos Doscientos 
Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 243.480.-), reservándose el original en 
la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 2049/2050 se encuentra la Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y 
Condiciones de acuerdo a lo establecido en el PCP punto 6 y el correspondiente 
comprobante de depósito. 
A fs. 2051 se incluye Declaración Jurada donde establece que el plazo de 
mantenimiento de la oferta es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día 
inmediato siguiente a la fecha de apertura de la oferta, de acuerdo al punto 13 del 
PCP. 
A fs. 2052/2100 consta la designación de subcontratistas que acompañaran en la obra 
son: Wall & Street S.A. con domicilio en Cabrera 3195 – CABA, cuyo CUIT es 30-
70808449-9 y documentación relativa la empresa. 
A fs. 2101/2106 se encuentra los datos correspondientes a los principales clientes de 
la firma tal como lo solicita el punto 14.11 del Pliego de Condiciones Particulares. 
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A fs. 2107/2114 obra el listado de las obras realizadas por la empresa en los últimos 
cinco años. 
A fs. 2117/2152 obran copias de Contratos de Obra Pública, Órdenes de Compras y 
Actas de Recepción. 
A fs. 2153/2156 luce el listado de obras similares realizadas en los últimos cinco años. 
A fs. 2157/2166 consta la designación del Representante Técnico con la conformidad 
expresa de la aceptación de la designación, la credencial del Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo, el Título universitario certificado y el CV con las obras 
realizadas según el punto 15.2.8 y 15.2.13 del PCG. 
A fs. 2167 obra el listado de oficinas y depósitos utilizados cumplimentando el punto 
14.10 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 2168/2170 de acuerdo a lo establecido en el punto 12.3 del PCP la empresa 
acompaña Certificado Fiscal para Contratar vigente. 
A fs. 2171/2172 la empresa acompaña Formulario 1 y 2. 
A fs. 2178/2179 la empresa constituye el domicilio en la C.A.B.A., que se consignan en 
el encabezamiento de este apartado, la dirección de correo electrónico, así como los 
números de teléfonos y fax. 
De fs. 2180/2195 surge el Estatuto de la empresa de donde surge la antigüedad de la 
empresa como lo expresa el punto 12.1.3 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 2229/2238 surge el poder amplio de administración del firmante. 
A fs. 2239/2274 consta el Plan de trabajo, de fs. 2239 a 2244, la metodología, 
programación y diagramación, a fs. 2245 la Curva de inversión, a fs. 2246 a 2271 el 
Cálculo estructural e ingeniería de detalle. 
A fs. 2272 a 2274 se agrega la nómina de personal de la empresa. 
A fs. 2275/2302 consta listado de productos a utilizar para la realización de la obra. 
A fs. 2314/2331 obra el programa de aseguramiento y control de calidad. 

 A fs. 2332/2351 obran los estados contables, Ejercicio N° 36 del 01/02/2013 al 
31/01/2014 y los Estados Contables Intermedios por los períodos entre 01/02/2014 
al31/11/2014, con sus respectivas actas, informes de auditor y la certificación del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A., cumplimentando el punto 
16 del PCP. 
De fs. 2352/2365 constan los informes bancarios y referencias comerciales y/o 
industriales acreditando la capacidad económica financiera de la empresa. 
A fs. 2366/2393 obra constancia de inscripción en la AFIP, Convenio Multilateral, pago 
de aportes previsionales, pago de Ingresos Brutos, pago de IVA y pago de Impuesto a 
las Ganancias. 
A fs. 2394/2397 obra la Certificación Contable sobre Facturación de los últimos 12 
meses. 
A fs. 2398/2400 obra Certificación Contable sobre Indicadores Económicos 
Financieros de la empresa. 
A fs. 2401/2402 obran las DDJJ de Juicios con la ex municipalidad y/o el gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Comisión Municipal de la Vivienda y de 
deudas o créditos con el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. 
A fs. 2404 obra la constancia de visita de obra. 
A fs. 2409 obra manifestación respecto de solicitar un anticipo financiero del 40% para 
el caso de resultar adjudicados en la presente licitación. 
A fs. 2410/2415 obra la planilla de análisis de precios de la oferta. 
A fs. 2416/2418 obra el plan de trabajo y la curva de inversión. 
A fs. 2419/2421 obra planilla de precios de referencia. 
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A fs. 2861 El informe técnico de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, 
manifiesta que la empresa PLANOBRA S.A. no cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas ya que si bien acompañan la planilla de análisis de precios y la 
planilla de precios de referencia las mismas las mismas no son presentadas del modo 
correcto ya que “Debe presentarse cada ítem del presupuesto desagregado del modo 
en que el pliego lo establece. Del mismo modo no se cumple con la presentación de 
los Precios de Referencia, los cuales se desprenden del análisis de precio 
desagregado. 
Tal como lo establece el art. 14.16 del PCP la falta de alguno de los elementos 
señalados precedentemente, implicara la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. Así mismo se considerará como no presentada toda aquella 
documentación, que bajo el título solicitado en este artículo no contenga, esté 
incompleta o no responda expresamente a lo indicado.  
Del análisis de la documentación contenida en la oferta se desprende que la misma 
resulta no admisible. 
3. Tala Construcciones SA 
CUIT: 30-70826798-4 
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 1516 1° C C.A.B.A 
Teléfono: 43728450/ 43813009 
Correo electrónico: talasa@talaconstrucciones.com.ar 
A fs. 2663 la empresa presenta su oferta económica, según lo establecido en el PCP. 
La misma asciende a la suma de pesos Veintiséis Millones ciento setenta y cuatro mil 
uno. ($ 26.174.001.-).- En la misma establece un plazo de ejecución de la obra de 180 
(ciento ochenta) días corridos. 
A fs. 2426/2427 obra póliza de seguro de caución N° 170377 de la compañía Zurich 
 Argentina Compañía de Seguros S.A por la suma pesos doscientos cincuenta mil. 
($250.000.-), reservándose el original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
A fs. 2428 luce el Certificado de Visita de Obra. 
A fs. 2429 obra la Constancia de Adquisición de Pliegos de Bases y Condiciones, junto 
con el comprobante de depósito.  
A fs. 2430 la empresa constituye el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y denuncia 
los teléfono y fax y la dirección de correo electrónico que se consigna en el 
encabezado. 
A fs. 2431 fija el plazo de mantenimiento de oferta según lo dispuesto en el pliego. 
A fs. 2432/2433 acompaña el Formulario N°1 y N°2. 
A fs. 2434/2436 la empresa declara bajo juramento su capacidad de contratación, 
asimismo presenta Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación del 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, bajo el N° 00018. 
A fs. 2438/2466 presenta copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad. 
A fs. 2467/2476 se incorpora Constancia de Inscripción de Afip, Convenio Multilateral, 
pago sobre Ingresos Brutos, pago de los tres aportes previsionales y pago de 
Impuesto a las Ganancias. 
A fs. 2477 presenta nota adjuntando los Índices Económicos Financieros según el 
último Estado Contable. 
A fs. 2478/2479 obra copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar vigente a la 
fecha de apertura. 
A fs. 2480/2481 luce Certificación Contable y la facturación de los últimos 12 meses. 
A fs. 2482/2506 se incorpora Estados Contables y Actas de Asamblea de la empresa. 
A fs. 2507/2512 la empresa incorpora referenciales bancarias y comerciales. 
A fs. 2514 luce listado de obras ejecutadas en los últimos 3 años de acuerdo a lo 
establecido en el punto 12.1.2 del PCP. 
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A fs. 2515/2525 según lo establecido en el punto 14.7 del PCP la empresa presenta 
listados de obras ejecutadas y en ejecución. 
A fs. 2526/2589 obran contratos de obra, recepciones de obras definitivas y 
provisorias. 
A fs. 2590 consta manifestación del oferente haciendo saber que no realizará 
subcontrataciones para la obra a realizar. 
A fs. 2591/2593 la empresa presenta el listado de equipos y maquinarias necesarios 
para la ejecución de la obra. 
A fs. 2594/2597 se acompaña la designación del Representante Técnico. 
A fs. 2598/2599 presenta el listado del personal superior y técnico de la empresa y a 
fs. 2600/2624 luce los CV del personal. 
A fs. 2625/2629 luce la propuesta sobre metodología, programación y diagramación; a 
fs. 2630/2645 acompaña el programa de aseguramiento y control de calidad. 
A fs. 2646/2647 y a fs. 2666/2668 luce la Curva de Inversiones y Plan de Trabajo. 
A fs. 2648/2661 obra productos que utilizara para el desarrollo de la obra. 
A fs. 2664/2665 se agrega la planilla de cómputo y presupuesto. 
A fs.2669/2723 de acuerdo a lo establecido en el punto14.18 la empresa incorpora 
Planilla de Análisis de Precios. 
A fs. 2725/2727 obra nota de pedido de documentación a la empresa, correo 
electrónico enviado y constancia de recepción del mismo. 
A fs. 2728/2858 obra respuesta de la empresa, adjuntando antecedentes y propuesta 
 técnica, antecedentes económicos financieros, DDJJ de Juicios pendientes y DDJJ de 
Deudas y Créditos. 
Del análisis de la documentación contenida en la oferta se desprende que la misma 
resulta admisible. 
 
Conclusion: del análisis practicado sobre la documentación aportada por los 
interesados en participar de esta Licitación Pública N° 31/2014 para la Restauración 
Integral de la Fachada del Edificio sito en Julio A. Roca esquina Bolívar de la C.A.B.A., 
con un presupuesto oficial de Pesos Veinticuatro Millones Trescientos Cuarenta y 
Ocho Mil ($24.348.000) IVA incluido, resulta que la oferta presentada por la firma 
PLANOBRA S.A. es INADMISIBLE. En tanto que las ofertas presentadas por KIR 
S.R.L. CONSTRUCCIONES y TALA CONSTRUCCIONES S.A. resultan ADMISIBLES.  
Teniendo en cuenta el criterio de adjudicación establecido en el pliego que rige la 
presenta licitación, luego de analizar los aspectos técnicos y económicos de las ofertas 
admisibles, corresponde asignar 92,20 puntos a la empresa Kir SRL y 86,52 puntos a 
la empresa Tala Construcciones SRL. 
En razón de lo expuesto, esta Unidad de Evaluación de Ofertas entiende que 
corresponde preadjudicar por un total de PESOS VEINTIUN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON VEINTISIETE 
CENTAVOS ($21.673.600,27) a la empresa KIR CONSTRUCCIONES S.R.L. 
 

Javiera Graziano - Gabriel Robirosa - Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
Secretario de la Unidad de Evaluación de Ofertas 

 
OL 651 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 6-3-2015 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 325



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión, instalación y mantenimiento de un Sistema de CCTV IP - 
Carpeta de Compras Nº 21.736 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión, instalación y 
mantenimiento de un Sistema de CCTV IP (Circuito Cerrado de Televisión de 
Tecnología IP) altamente confiable para equipar la Sucursal Centro, sita en Florida 
302, C.A.B.A”, con fecha de Apertura el día 30/3/15 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 20/3/15. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 53 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 6-3-2015 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 21.354 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 21.354 - que tramita la Contratación del servicio de Call 
Center para campaña de préstamos personales y/o tarjetas de crédito y/o cualquier 
otro producto o servicio que se comercializa en Banco Ciudad, por el término de 12 
meses, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
A la firma Aegis Argentina S.A., sita en Pasaje Tupiza 3950, (1425) CABA. 
Valor por contacto efectivo: $ 17,50 más I.V.A. 
Cantidad estimada anual de contactos efectivos: 120.000. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
 
BC 54 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Fracaso - Carpeta de Compra N° 21.258 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decidido dejar sin efecto la 
Carpeta de Compra Nº 21.258, que tramita la  Contratación del Servicio de Lunch para 
eventos institucionales varios. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Coordinación Operativa 
 

BC 56 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 6-3-2015 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate - Expediente Electrónico N° EX-2014-04253244-MGEYA-DGAB 
 

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 
 
Bogotá 2636 (Entre Bolivia y Condarco) - Flores - Nomenclatura Catastral Circ 5 Sec. 
65 Mza. 53 Parc. 4 - Superficie Total: 396,70 m2. FOT: 2,77 - Estado de ocupación: 
Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la CABA en la Matrícula FR 5-
10873 del R.P.I.  
  
BASE $ 3.900.000,00.- 
 
Bogotá 2666 (Entre Bolivia y Condarco) - Flores - Nomenclatura Catastral Circ 5 Sec. 
65 Mza. 53 Parc. 8 - Superficie Total: 247,05 m2. FOT: 2,77 - Estado de ocupación: 
Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la CABA en la Matrícula FR 5-
10876 del R.P.I. 
 
BASE $ 2.700.000,00.- 
 
Jufre 51/53 (Entre Lavalleja y Av. Estado de Israel) - Villa Crespo - Nomenclatura 
Catastral Circ 18 Sec. 31 Mza. 72 Parc. 16 - Superficie Total: 510,00 m2. FOT: 3,46 - 
Estado de ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a nombre de la 
CABA en la Matrícula 18-10556 del R.P.I. 
 
BASE $ 8.500.000,00.- 
 
Cnel. Ramon L.Falcon 1741 (Entre Curapaligue y Pumacahua) - Flores - Nomenclatura 
Catastral Circ. 5 Sec. 42 Mza. 21 Parc. 39c - Superficie Total: 692,87 m2. Zonificación: 
R2aII FOT: 3,46 - Estado de Ocupación: Desocupado - Situación dominial: Inscripto a 
nombre de la CABA en la Matrícula 5-4576 del R.P.I.  
  
BASE $ 7.600.000,00.- 
 
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-2014, 75-DGAB-2014 y 8-DGAB-2015 (que ordenaron 
los respectivos llamados a subasta) y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
Nros. 2.095, 4.481, 4.740 y 4.804. 
 
Subasta: el próximo 27 de marzo a las 11, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio 
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“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. 
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: www.bancociudad.com.ar/personas/subastas/cronogramadesubasta 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes 
de 10 a 15, TE. 4329-8600 Int. 3669 / 8535 / 8538 - FAX 4322-6817. 
  

OFI 2969 – 2970 –2958 – 2971 
 

Alberto Burda 
Jefe de Publicidad 

 
BC 55 
Inicia: 6-3-2015       Vence:  
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 689.290-MGEYA-DGTALGOB-2015 
  
Contratación Menor: 619/SIGAF/15  
Objeto: Contratación de un servicio de gestión logística para efectuar traslados de 
personas, mediante transporte aéreo y terrestre, comprendiendo la reserva de 
hospedaje, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 y sus 
modificatorias bajo la modalidad de orden de compra abierta. 
Firma Adjudicada:  
GRUPO OCHO S.R.L.  
Total adjudicado: Pesos setecientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y siete ($ 
732.757.-). 
Autorizante: Disposición N°7-DGTALGOB-2015. 
  

Paola Villanueva 
Directora General  

 
OL 645 
Inicia: 6-3-2015       Vence. 6-3-2015 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 1.036.318-MGEYA-DGTALGOB-2015 
  
Contratación Menor Nº 625/SIGAF/15. 
Servicio de  catering, en el marco de diversos programas  desarrollados por este 
Ministerio de Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 
y sus modificatorias bajo la modalidad de orden de compra abierta.  
Firma Adjudicada:  
Maximiliano Mario Capretti  
Total adjudicado: Pesos setecientos siete mil ($ 707.000.-). 
Autorizante: Disposición N°8-DGTALGOB-2015. 
 

Paola Villanueva 
Directora General  

 
OL 644 
Inicia: 6-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 Gendarmería Nacional  

 

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 
 
COMANDO DE UNIDADES OPERATIVO “CINTURON SUR” 
 
Adquisición de cubiertas y baterías para vehículos automotor pertenecientes las 
unidades del Comando Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional - 
Licitación Pública Nº 2/15 
 
Ejercicio: 2015 
Expediente Nº: MW 4-4005/746. 
Clase: de Etapa Única Nacional 
Modalidad: sin modalidad 
Rubro comercial: 14 – REPUESTOS 
Objeto de la contratación: “adquisición de cubiertas y baterías para vehículos 
automotor pertenecientes las unidades del Comando Operativo Cinturón Sur de 
Gendarmería Nacional”. 
Costo de reposición del pliego: sin costo ($ 0,00). 
Presentación de Ofertas: 
Lugar/Dirección: 
Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades del Operativo 
Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Plazo y Horario: 
Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas - Hasta UNA (1) hora antes de la 
fijada para la Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura: 
Lugar/Dirección: 
Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades del Operativo 
Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Día y Hora: 03 de abril 2015 – 12:00 horas 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio especial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico (ANEXO VIII Y ANEXO XII). 
 

 
ANEXO 

 
 

Claudio M. Brilloni 
Comandante Mayor 

Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur 
 

 
 
OL 635 
Inicia: 5-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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 ORSNA  

 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
 
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 
(ORSNA) 
 
Construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en el sector 
industrial del aeroparque “Jorge Newbery” - Expediente ORSNA Nº 599/14 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/15 (ORSNA - Fideicomiso). 
Expediente ORSNA Nº 599/14. 
Cudap: EXP-S02:0146698/14. 
Objeto: Llamado a Licitación Pública Nacional para la “Construcción de dos (2) 
plantas de tratamiento de líquidos cloacales en el sector industrial del aeroparque 
“Jorge Newbery”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones ciento ochenta y un mil ochocientos siete ($ 
6.181.807) impuesto al valor agregado (IVA) incluido. 
Monto de la garantía: pesos sesenta y un mil ochocientos dieciocho con siete 
centavos ($ 61.818,07). 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 
Plazo de ejecución de la obra: noventa (90) días corridos. 
Consulta y venta de pliegos: ORSNA, Departamento de Compras y Contrataciones 
(Dr. Rodolfo Vultaggio), Av. Corrientes 441, planta baja, C.A.B.A. Desde el día 2 de 
marzo de 2015 al 31 de marzo de 2015 en el horario de 10 a 13 hs. y de 15 a 17 hs. 
También el pliego podrá ser consultado en www.orsna.gov.ar.  
Presentación de las ofertas: ORSNA, Departamento de Compras y Contrataciones, 
Av. Corrientes 441, planta baja, C.A.B.A. En días hábiles administrativos en el horario 
de 10 a 13 hs y de 15 a 17 hs y hasta las 12 hs. del día 23 de abril de 2015.  
Nota: La presentación se hará personalmente o a través de persona autorizada por la 
empresa. No se aceptarán envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 
Visita a obra: Hasta el día 9 de abril de 2015. Coordinar con la Gerencia de Ejecución 
y Control de la Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA. Comunicarse al (011) 4327-
3054/3037 (Arq. Jorge Leggieri). 
Lugar de acto de apertura de ofertas: ORSNA, Av. Corrientes 441, planta baja, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 23 de abril de 2015. 
Hora: 12 hs. 
Valor del pliego: pesos seis mil ciento ochenta y uno ($ 6.181). 
Forma de pago del pliego: Comunicarse con Tesorería al 4327-1044/1035. 
 

Gustavo Lipovich 
Presidente 

 
OL 555 
Inicia: 2-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Retiro de Restos- E.E. N° 3.628.155/MGEYA/DGCL/15 
 
Se comunica a los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Varela ubicada en el Cementerio La Recoleta en la Sección 7ª, Sepulturas 3ª 
del Nº 38 y la 1ª del Nº 42 Tablones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pasen a retirar los deudos 
dentro de los 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en la Bóveda de 
origen. 
 

Solicitantes: Varela María Adelaida, Varela Irene y Varela Beatriz Alicia 
 

EP 67 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 12-3-2015 
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 Particular  

 

Tulli Hermanos S.A. 
 
Convocatoria - E.E. N° 3.216.198/MGEYA-DGCL/15 
 
Convócase a los Señores Accionistas de Tulli Hermanos S.A. (C.U.I.T. 30-50274664-
9) a Asamblea General Extraordinaria para el día 27/3/15 a las 18 horas en Primera 
Convocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio ubicado en 
calle Defensa 1515 8vo. piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 
1.Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente. 
2. Modificación y adecuación del estatuto social. 
3. Otros puntos de interés 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18/2/15. 
El Directorio 
Mauricio Alberto Tulli, Presidente 
 

Solicitante: Mauricio Alberto Tulli 
 
EP 59 
Inicia: 2-3-2015 Vence: 6-3-2015 
 

 
Resolución Nº 4396/DGR/14 – E.E. N° 3.569.317/MGEYA-DGCL/15 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación  
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a los Sres. Brítez, 
Mario Héctor, DNI N° 13.591.818 y Dramis, Pablo Rafael, DNI N° 17.366.876  que se 
ha dictado la resolución que en su parte pertinente se transcribe: 
“Posadas, 16 de diciembre de 2014. Resolución Nº 4396/2014 D.G.R. VISTO: el 
Expediente N° 12821/2008 - Exportmadera S.A. s/Plan Facilidad Dec. 1252/97 - 
809/00; y CONSIDERANDO: QUE …”.  
“Por Ello: EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS RESUELVE: 
Artículo 1°: EXTENDER la responsabilidad solidaria a los Sres. Brítez, Mario Héctor 
(DNI N° 13.591.818) con Poder General de Administración y Dramis, Pablo Rafael 
(DNI N° 17.366.876) Socio Presidente del Directorio, ambos respecto a Exportmadera 
S.A. (CUIT 30-70777612-5, C.M. N° 901-0549658), en razón de haber caducado los 
beneficios del Régimen de Facilidades de Pagos de Obligaciones Fiscales Decreto 
1252/97 - 809/00 a que se acogiera la empresa, declarada por Resolución N° 
001/2010-DGR, originando una deuda de Pesos Ciento cuarenta y seis mil seis con 
cincuenta y dos centavos ($ 146.006,52) expresada al 30/12/2009, por los 
fundamentos expresados en los Considerandos que anteceden. 
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Artículo 2°: Intimar a los Sres. Brítez, Mario Héctor y Dramis, Pablo Rafael mediante la 
publicación de Edictos por dos (2) días en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Misiones y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación de la presente, deposite 
los montos mencionados en el Artículo que antecede con más los intereses 
devengados a la fecha de su efectivo pago, y comunique y/o aporte constancia del 
ingreso efectuado. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se iniciará la 
correspondiente gestión de cobro por vía de ejecución fiscal. 
Artículo 3°: Regístrese y Notifíquese a los interesados.- cumplido, siga el trámite que 
corresponda.- Vam.- Firmado: Cr. Rogelio Ricardo Canteros, Subdirector de 
Fiscalización A/C Dirección General. Dirección General de Rentas. Prov. de Misiones.” 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos 
(2) días de acuerdo a lo normado por el art. 126, inc. e) del Código Fiscal de la 
Provincia de Misiones - Digesto Jurídico, Ley XXII N° 35.- PL. 
 

Rogelio R. Canteros 
Subdirector de Fiscalización a/c Dirección General 

Dirección General de Rentas Prov. de Misiones 
 
EP 63 
Inicia: 5-3-2015 Vence: 6-3-2015 
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 Particular  

 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3370579/MGEYA/DGCL/15 
 
Se avisa que Blond & Brunette S.R.L., transfiere la habilitación del local sito en calle 
Cerviño 3812, U.F. 1, planta baja, entrepiso, subsuelo, C.A.B.A., que funciona como 
(602.000) Restaurante, Cantina (602.020) Café, Bar (602.030) Despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería, mediante Disposición N° 5531/DGHP/12, otorgada en fecha 
6/06/12, Sup. Habilitada 139,55 m2 a Cerviño 3812 S.R.L. representada por Marcelo 
Langer (gerente) D.N.I. 21.483.488 con domicilio legal en calle Cerviño 3812, C.A.B.A 
Reclamos de Ley, domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Blond & Brunette (Carla María Catuogno, Carol Fortuna Salmun) 
Cerviño 3812 S.R.L. (Carla María Catuogno, Carol Fortuna Salmun 

Marcelo Gustavo Langer) 
 
EP 60 
Inicia: 3-3-2015 Vence: 9-3-2015 
 

 
Transferencia de Habilitación 
Expediente Electrónico N° 3.513.295/MGEYA-DGCL/15 
 
Jose Rio, Jose Landeira Sanchez, Julio Fernandez, Maria de los Clamores 
Martinez Gonzalez transfieren la habilitacion del local Carlos Calvo Nº3350 PU/3358 
PB-PISOS 1º-1º Y 2º subsuelo garage comercial por Expediente Nº1272158/2010 
Disposición Nº8565/DGHP-2011 otorgada en fecha 25/07/2011, Observaciones: 
capacidad de (104) cocheras. exp. ant. 87192-2001. Por Disp. 5362-DGHP-2003 (10-
07-2013) recaida en el Exp. 02.818.010-2012 se desestima la petición de visado de 
planos.- a favor de Elias Polo, DNI 8.265.979 y de Walter Rio DNI 20.349.164 en su 
carácter de unicos socios de la sociedad de hecho Carlos Calvo 3350 de Elias Polo y 
Walter Rio sociedad de hecho según escritura N° 270, Folio 832 de fecha 19/09/2014. 
 

Solicitante: Elias Polo, Walter Rio 
 

EP 61 
Inicia: 4-3-2015 Vence: 10-3-2015 
 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.570.202/MGEYA/DGCL/15 
 

Nº 4593 - 06/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 336



Eladio Seijas Taboada (DNI 93.268.987) con domicilio en Chacabuco 192 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Chacabuco Nº 192 CABA 
para funcionar en el carácter de (202009) venta de helados (sin elaboración) (203002) 
casa de lunch (203004) despacho de bebidas, por Expediente Nº 53676/2004, 
mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 07/09/2004. Observaciones: 
transferencia anterior otorgada en el cuerpo del Expte. Nº 169868/1966. Se deja 
constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda vez que la misma no fue 
registrada en el momento de otorgarse la habilitación primitiva; a Pablo Godoy (DNI 
24.085.616) con domicilio en Uspallata 2181 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Chacabuco 192 CABA. 

 
Solicitantes: Pablo Godoy 

 
EP 62 
Inicia: 5-3-2015 Vence: 11-3-2015 
 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.622.704/MGEYA/DGCL/15 
 
Pat Calvo S.R.L. representada por su gerente Francisco Calvo (DNI 10.872.448) con 
domicilio en Bermúdez 1630 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Bermúdez 1636 PB y 1º piso CABA para funcionar en el carácter de: 
“(611005) com. mayor. de productos alimenticios envasados (s/depósito), (611010) 
com. may. de bebidas en general envasadas (s/depósito)” por Expte. Nº 21492/2009 
mediante Disposición Nº 7757/DGHP-2009 otorgada en fecha 08/09/2009, superficie 
habilitada 1002,28 m2; a Alimentos LC S.R.L. representada por su gerente María 
Cristina Sapia (DNI 12.012.865) con domicilio en Bahía Blanca 3830 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bermúdez 1636 CABA. 

 
Solicitantes: María Cristina Sapia 

 
EP 64 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 12-3-2015 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.627.425/MGEYA/DGCL/15 
 
El Sr. Diego Ignacio Gonzalo con DNI. Nº 26.836.519 con domicilio en Besares Nº 
3599 planta baja C.A.B.A, transfiere la habilitación al Sr. Marcelo Alejandro Almada 
con DNI Nº 25.673.005 con domicilio con domicilio Lavalle Nº 3958 San Martín buenos 
Aires,  Del local sito en Av. Álvarez Thomas Nº 1585 y Virrey Aviles Nº 3888 planta 
baja, entrepiso que funciona en carácter de (601000) Com. Min. de productos 
alimenticios en general (601010) Com. Min. De bebidas en general envasadas, 
(602000) Restaurante, Cantina, (602010) Casa de Lunch (602020) café, bar (602030) 
Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería por expediente Nº 3001947/12 mediante 
disposición Nº 4549/DGHP-20013, otorgada en fecha 16/05/20013 con superficie 
65,70 m2. Observaciones: el local no posee servicio de envío a domicilio. Reglamos 
de ley en Av. Álvarez Thomas Nº 1585planta baja C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Marcelo Alejandro Almada 

 
EP 65 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 12-3-2015 
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Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.627.842/MGEYA/DGCL/15 
 
El Sr. Diego Ignacio Gonzalo con DNI. Nº 26.836.519 con domicilio en Besares  Nº 
3599 planta baja C.A.B.A, transfiere la habilitación a DMG GROUP SRL. 
Representado por el socio gerente Sr. Gabriel Domingo Viotto con DNI Nº 
22.984.701 con domicilio en Virrey Gabriel Aviles Nº 3888 planta baja C.A.B.A. Del 
local sito en la calle Besares Nº 3599 planta baja, uf. 2, que funciona en carácter de 
(601000) Com. Min. de productos alimenticios en general (601010) Com. Min. De 
bebidas en general envasadas, (602000) Restaurante, Cantina, (602020) Café Bar, 
(602030) Despacho de bebidas, Wisqueria, Cervecería, (602040) Casa de Comidas 
rotiseria por expediente Nº 750773/11, mediante disposición Nº 9221/DGHP-2011 
otorgada en fecha 08/08/2011 con superficie de 49,30 m2. Observaciones: se aplican 
los beneficios de la resolución Nº 309-SJYSU-2004. Reglamos de ley en Besares Nº 
3599  planta baja C.A.B.A. 
 

Solicitantes: DMG GROUP S.R.L. 
 

EP 66 
Inicia: 6-3-2015 Vence: 12-3-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3514727/MGEYA/2015) 
Carátula: “VALENZUELA, RUBEN – Art:80” 
 
EDICTO: El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en 
Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 63053 caratulado 
“VALENZUELA, RUBEN – Art:80” cita y emplaza a Rubén Valenzuela, 
indocumentado, de 19 años de edad, argentino, con domicilio conocido en la 
calle Saravia 1226 de la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, a fin de 
que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en 
el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura (Conf. Arts. 63 Y 158 del C.P.P.C.ABA). 
Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista 
en el art. 80 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5) días 
 

Sebastián Arturo Rusconi 
Secretario 

 
OJ 30 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 10-3-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 1 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3438289/MGEYA/2015) 
Carátula: “GIL, HUGO RICARDO s/ infr. art(s). 11179:149 bis Amenazas – CP (p/ L 
2303)” 
Causa N° 36314/12 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1, 
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Hugo Ricardo GIL, titular del DNl n° 25.479.356, nacido el 10 de noviembre de 
1976, en la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, de estado civil casado, hijo 
de Raúl Sixto Bernabel Gil y de Juana Verónica Carrizo, con último domicilio conocido 
en la calle Jujuy n° 522, piso n° 11, departamento "B", de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía si la Fiscalía así lo solicitare. 
Fdo.: Natalia M. Molina, Jueza PRS. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

 
OJ 34 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 10-3-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3527214/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS PANIAGUA DUARTE MIGUEL ÁNGEL 
S/ INF. ART. 189 BIS DEL CP” 
Causa N° 1227/D/S 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a MIGUEL ÁNGEL PANIAGUA DUARTE, titular de la cédula de 
identidad Civil de la República del Paraguay nro. 2313892, de 39 años de edad, nacido 
el 27 de enero de 1975 en San Juan de Nemopuceno, República del Paraguay, hijo de 
Maglio Paniagua y de Miguelina Duarte, a los efectos de que comparezca ante los 
estrados de este Juzgado, dentro del quinto (5) día de notificado, a los efectos de 
llevar de ponerse a derecho en la causa Nro. 15649/2013, bajo apercibimiento de lo 
que en su caso corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong. (Secretario). 
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Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 32 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 10-3-2015 
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JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3529298/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS “GARCÍA, DIEGO MARCELO 
S/ART(S). 11179:183 11179:149BISPARR1 AMENAZAS – CP (P/ L 2303)” 
Causa N° 3873/13 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20, a 
cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría única a cargo de la Dra. Rocío M. 
Lopez Di Muro, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 4° contrafrente de esta Ciudad 
(4014-6863), en el Sumario 5091, causa 3873/13, caratulada: "Legajo de Juicio en 
autos "García, Diego Marcelo s/ art(s). 11179:183 11179:149bisparr1 Amenazas - 
CP) (p/ L 2303)", cita al Sr. DIEGO MARCELO GARCIA titular del DNI: 24.623.995, 
argentino, nacido el 30 de mayo de 1975 en Provincia de Buenos Aires, con último 
domicilio en C. A López 2231 Circuito 0151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para 
que se presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en 
este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de 
ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-Publíquese 
por cinco días en el Boletín Oficial de CABA. 

 
Luisa María Escrich 

Jueza 
 
OJ 33 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 10-3-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3530882/MGEYA/2015) 
Carátula: “RAMIREZ, UN MASCULINO LLAMADO MAXIMILIANO s/art. 
149bisparr1 Amenazas – CP (p/ L 2303)” 
Causa: 10.672/14 (interno D829) 
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///nos Aires, 26 de febrero de 2015 (…) cítese a Maximiliano Ramírez – titular del D.N.I 
n° 34.172.024, con último domicilio en la calle Mitre 1800, entre Los Cipreses y Las 
Heras, Longchamps, Provincia de Buenos Aires; a tenor de los dispuesto por el art. 63 
del CPPCABA, a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante 
la sede de este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4°, de esta Ciudad, de 
lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo 
dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA (…). Fdo.: Juan José Cavallari – Juez – 
Ante mí: Gonzalo E. Villahoz; Secretario. 

 
Gonzalo Enrique Villahoz 

Secretario 
 
OJ 31 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 10-3-2015 
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 Poder Judicial de la Nación  

 

 
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN 
 
EXCMA. CAMARA DEL TRABAJO – SALA II 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 3448050/MGEYA/2015) 
Carátula: “BALATTO HUGO Y OTRAS C/ PAIS OSCAR RAÚL Y OTRA S/ COBRO 
DE PESOS S/X - INSTANCIA ÚNICA” 
Expte. N° 1324/00 
 
POR TRES DlAS: Se hace saber a HUGO BALATTO que por ante esta EXCMA. 
CAMARA DEL TRABAJO de la SALA II, a cargo del DR. ADRIAN MARCELO DIAZ 
CRITELLI, Secretaría desempeñada por el Proc. Alberto René Castro, tramitan los 
autos caratulados: "BALATTO HUGO Y OTRAS C/ PAIS OSCAR RAUL Y OTRA 
S/COBRO DE PESOS - INSTANCIA UNICA", Expediente N° 1324/00, en los cuales se 
ha dictado la sentencia que a continuación se transcribe: "San Miguel de Tucumán, 31 
de octubre de 2.012.- AUTOS Y VISTOS: 
... RESULTA: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda 
promovida por los Sres. BALATTO, HUGO, LE. n° 8.518.534, con domicilio en calle 
Elpidio González n° 5992, Capital Federal; GONZALEZ, JORGE, D.N.l. n° 8.592.213, 
con domicilio en Barrio Crucero Belgrano Manz. 2, Lote. 9 de esta Ciudad; PACHECO, 
AURORA DEL CARMEN, DNI. n° 11.064.096 con domicilio en Pje. Alfredo Palacio n° 
250 de la Localidad de El Colmenar, Tucumán; PACHECO, DOMINGO FABIAN, DNI. 
N° 23.564.672 con domicilio en Villa Mariano Moreno calle 21 n° 338, Tucumán, 
QUIROGA, JULIO FRANCISCO, DNI. N° 13.485.148 con domicilio en Camino Vecinal 
s/n°, Los Nogales, Tucumán; ROSSI, JORGE ALBERTO, DNI. N° 13.585.708 con 
domicilio Fray Luís Beltrán n° 375 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en contra 
de OSCAR RAUL PAIS, con domicilio en calle Junín n° 1157 y ANA HERMELlNDA 
PETERSEN, con domicilio en Avda. Bulnes N° 1306 ambos de esta ciudad.- ll°) 
RECHAZAR la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada conforme lo 
considerado.- lll°) COSTAS por el orden causado conforme lo considerado.- IV°) 
REGULAR HONORARIOS para las letradas de la parte actora, Maria José Latapie y 
Maria Mercedes Mijalchik, se les regulan el 6% de la base tomada, más el 55% 
conforme a las etapas intervenidas. Resultando las sumas de $ 1.893 (pesos mil 
ochocientos noventa y tres) y $ 3.786 (pesos tres mil setecientos ochenta y seis) a 
cada una y respectivamente. Para el letrado Benito Carlos Garzón como apoderado 
del co-demandado "Expreso Mitre" (Oscar Raúl País) cuyo trabajo profesional fuera 
regulado por resolutiva n° 044/05 - fs. 288, corresponde la suma de $ 2.325 
aplicándose el mínimo prescripto por el art. 38 in fine de la ley 5.480 mas el 55% de 
procuratorios, restándose los honorarios provisorios regulados por el importe de $ 
387,50. Por lo considerado resulta el monto de $1.937,50 (pesos mil novecientos 
treinta y siete con cincuenta ctvos). Para el letrado Darío Schusterman en su carácter 
de apoderado conforme constancia a fs. 218, por una etapa del proceso de 
conocimiento se aplica un porcentual del 11% y se le regula la suma de $ 3.470 (pesos 
tres mil cuatrocientos setenta) y al letrado Carlos Sebastián País como apoderado de 
la demandada (Ana Hermelinda Petersen), corresponde la suma de $ 6.716 (pesos 
seis setecientos dieciséis) con igual porcentual.- V°) REGULAR HONORARIOS por la 
labor realizada en las incidencias de: 1) fs. 176, a los letrados Carlos Sebastián Pais y 
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Maria José Latapie, en las sumas de $ 1.007 (pesos mil siete) y $ 95 (pesos noventa y 
cinco) en un porcentual del 15% y 5% a cada uno y respectivamente; 2) fs. 472, a los 
letrados Maria Mercedes Mijalchik y Carlos Sebastián País, en las sumas de $ 189 
(pesos ciento ochenta y nueve) y $ 1.007 (pesos mil siete) en un porcentual del 5% y 
15% a cada uno y respectivamente; 3) fs. 500, a los letrados Maria Mercedes Mijalchik 
y Carlos Sebastián País, en las sumas de $ 284 (pesos doscientos ochenta y cuatro) y 
$ 504 (pesos quinientos cuatro), en un porcentual del 7,5% y 7,5% a cada uno y 
respectivamente; 4) fs. 576, a los letrados Maria Mercedes Mijalchik y Carlos 
Sebastián País, en las sumas de $ 568 (pesos quinientos sesenta y ocho) y $ 336 
(pesos trescientos treinta y seis), en un porcentual del 15% y 5%. Los emolumentos 
fueron calculados tomando en cuenta el resultado obtenido por las partes en cada 
incidencia.- VI°) REGULAR HONORARIOS a los Sres. Profesionales que han 
intervenido en los convenios cuya homologación rolan a fs. 262, 282 y 310 
correspondiendo a la Dra. Maria Mercedes Mijalchik y al Dr. Darío Schusterman la 
suma de $ 1.500 (pesos mil quinientos) a cada uno respectivamente y por cada uno de 
los convenios.- Vll°) PLANILLA FISCAL oportunamente practíquese y repóngase (Art. 
13 Ley 6.204).- 
REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER- FDO. DRES. ADRIÁN MARCELO R. DÍAZ 
CRITELLI - MARCELA BEATRÍZ TEJEDA - VOCALES. ANTE MÍ: JUANA ROSA 
OVEJERO- ////////////San Miguel de Tucumán, 15 de octubre de 2014.- Agréguese y 
téngase presente. Bajo responsabilidad del peticionante notifíquese al actor HUGO 
BALATTO la sentencia definitiva dictada en autos mediante EDICTOS a publicarse en 
el Boletin Oficial de la Capital Federal en atención al domicilio denunciado, por TRES 
DlAS Y LÍBRE DE DERECHOS, autorizándose a su diligenciamiento a la Dra. MARIA 
MERCEDES MIJALCHIK, Mat. Prof. 4470 y/o a la persona que esta designare..-
.FDO.DR. ADRIAN MARCERLO DIAZ CRITELLI. VOCAL.- cpv-San Miguel de 
Tucumán, 24 de octubre de 2014. SECRETARIA.- 

 
Alberto R. Castro 

Secretario 
 

OJ 29 
Inicia: 4-3-2015       Vence: 6-3-2015 
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