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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SA/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO, 
el presente Expediente Nº 43676/SA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO, 
 
Que por Resolución Nº 1092-SA-2012, obrante a fojas 258/259 se autorizó realizar el 
llamado a Licitación Pública Nº 043/12, tendiente a implementar una solución integral 
de voz y datos para el edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 642 de esta ciudad.  
Que por Disposición Nº 045-DGCyC-2012 se estableció la fecha y hora de apertura de 
la Licitación de referencia. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el 
Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también en la página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en entidades no gubernamentales. 
Que a fojas 430/440 lucen las invitaciones cursadas a distintas firmas del ramo y a 
entidades no gubernamentales. 
Que a fojas 444 luce nota de la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS 
S.A. solicitando una prórroga para la fecha de apertura de la Licitación de referencia, 
obrando a fojas 466 la Nota Nº 1061-DGCyC-12 como constancia de notificación de la 
respuesta otorgada por la Dirección General de Compras y Contrataciones.  
Que a fojas 451 luce nota de la firma S.E.S. S.A. solicitando una prórroga en la fecha 
de apertura de la Licitación de referencia, obrando a fojas 481/487, 649/669 y 674/680 
la Circular Nº 15 como constancia de notificación de lo dictaminado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
Que a fojas 463 luce nota de la firma EMPRENDIMIENTOS F & F S.R.L. solicitando 
aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones, obrando a fojas 469/480 y 
670/673 la Circular Nº 14 como constancia de notificación de la respuesta otorgada 
por la Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Que a fojas 488/648 luce solicitud de precios de referencia efectuada al Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que el día fijado para la apertura de sobres se recibieron tres (3) ofertas, conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 040/12 obrante a fojas 682/683. 
Que a fojas 1517/1518 luce el Cuadro Comparativo de Precios.  
Que a fojas 1519/1524 lucen los estados registrales de las firmas oferentes extraído 
de la página Web del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP). 
Que a fojas 1532 la Dirección General Obras solicitó a la Dirección General de 
Sistemas Informáticos que realice el pertinente informe técnico, el cual luce a fojas 
1533/1536. 
Que a fojas 1543/1545 lucen notas enviadas a las firmas EMPRENDIMIENTOS F & F 
S.R.L., BGH S.A. y VGM ARQUITECTURA S.R.L. mediante las cuales se les solicita 
que acrediten la memoria descriptiva requerida en el Anexo General del Pliego, 
obrando a fojas 1547/1740 la respuesta de la firma BGH S.A.  
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Que a fojas 1546 luce mail enviado por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el cual informan que no les es 
posible brindar los precios de referencia teniendo en cuenta las características 
particulares de la licitación. 
Que a fojas 1748/1749 luce nota presentada por la firma EMPRENDIMIENTOS F & F 
S.R.L. y a fojas 1751 la evaluación de la misma efectuada por la Dirección General de 
Sistemas Informáticos. 
Que a fojas 1752 luce nota de la Secretaría Administrativa del 11 de enero del 
corriente solicitando se deje sin efecto la Licitación Pública Nº 043/12, de conformidad 
a lo establecido en el artículo Nº 82 de la Ley 2095 y que se proceda a la devolución 
del valor del pliego a los adquirientes del mismo. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría 
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  
Por ello, 
 

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO 1º: DÉJASE SIN EFECTO la Licitación Pública Nº 043/12 de conformidad 
a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO 2º: REINTÉGRESE a las firmas EMPRENDIMIENTOS F&F S.R.L., BGH 
S.A. y VGM ARQUITECTURA S.R.L. la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) que 
depositaran oportunamente en concepto de la adquisición del Pliego. 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60, 61 y 
63 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Decreto Nº 1510/97. 
ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Sosa 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 57/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 17.520 y modificatorias, las Leyes Nros. 70, N° 4.348, el 
Expediente N° 210.937/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4.348 promueve la conformación de Centros de Concentración Logística 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde la 
actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas para 
el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de 
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales y optimizando los 
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que a esos efectos, es procedente aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales que regirá las Licitaciones Públicas bajo el régimen de Concesión de Obra 
Pública conforme lo establecido en la Ley Nacional N° 17.520, declarada aplicable por 
la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, incisos 21, 23 y 24 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales que regirán las 
Licitaciones Públicas bajo el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de 
Concentración Logística en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos de la Ley N° 4.348, que como Anexo I forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y, de Desarrollo 
Urbano, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 58/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 17.520 y modificatorias, las Leyes Nros.70, N° 4.348, N° 4.476, los 
Decretos N° 592/11 y N° 57/13, el Expediente N° 211.070/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4.348 promueve la conformación de Centros de Concentración Logística 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde la 
actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas para 
el sector, fomentando la relocalización de empresas , adquiriendo economías de 
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los 
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en ese sentido, la Ley N° 4.476 procedió a desafectar al Distrito E4-9 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, delimitado por las Avenida Coronel 
Roca, su continuación por la Avenida Intendente Rabanal, la calle Pergamino, la 
Avenida 27 de Febrero y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7), 
afectándolo a "Centro de Transferencia de Cargas Sur"; 
Que a través del Decreto N° 592/11 se declaró de interés público, en el marco del 
Régimen de Iniciativa Privada establecido por el Decreto Nacional N° 966/PEN/05, el 
objeto de la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A. 
consistente en la construcción y posterior administración de un Centro de 
Transferencia de Cargas ubicado en el predio precitado, reconociéndose a esa 
empresa, como autora de la iniciativa privada referida, los derechos previstos en los 
artículos 8°,9° y 10 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05. 
Que el artículo 8° de la Ley N° 4.476 aprueba la propuesta presentada por la empresa 
CTC Administradora S.A., consistente en una concesión de obra pública, por un plazo 
de treinta (30) años, para la construcción y posterior administración de un Centro de 
Transferencia de Cargas en el predio arriba descripto, autorizándose al Poder 
Ejecutivo, a través del artículo 9° de la misma Ley, a efectuar el llamado a licitación 
pública o concurso de proyectos integrales , en los términos del artículo 6° del Anexo I 
del Decreto N° 966/PEN/05 , para el diseño, construcción , mantenimiento, 
administración y explotación en concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de 
acuerdo al proyecto presentado por la empresa arriba mencionada; 
Que por otro lado, el artículo 13 de la Ley N° 4.476 establece que toda referencia a 
"Centro de Transferencia de Cargas " se entenderá como una referencia a "Centros 
Concentradores de Logística",equiparándose ambas figuras; 
Que por el Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
que rige para el Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de 
los Centros de Concentración Logística; 
Que en las actuaciones citadas en el Visto , se propicia el llamado a Licitación Pública 
para el otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración, y Explotación del Centro de 
 Concentración Logística, ubicado en las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, 
Pergamino y Autopista Presidente Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente Licitación Pública , 
el que se ajusta a los lineamientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales precitado y a las disposiciones de la Ley N° 4.476; 
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Que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación serán 
obtenidos previo pago de una suma total de pesos veinticinco mil ($25.000,00), ello 
teniendo en cuenta las características de la misma y la trascendencia e importancia 
que reviste dicha Licitación para el interés público; 
Que a fin de lograr una mejor coordinación administrativa y eficiencia en la gestión del 
proceso en cuestión, es procedente delegar en el señor Ministro de Desarrollo 
Económico la facultad necesaria para realizar el llamado a Licitación Pública, dictar los 
actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la 
concesión y explotación y suscribir el pertinente contrato, así como también todos los 
que sean menester para la ejecución del mismo; 
Que a su vez, resulta necesario facultar a la Dirección General de Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico para emitir las aclaraciones con o sin consulta 
respecto de la documentación cuya aprobación se propicia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de .Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, incisos 21, 23 y 24 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán el llamado a Licitación Pública para el 
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración, y Explotación de un Centro de 
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y N° 4.476, ubicado 
en las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente 
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que como Anexos I y II forman 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Deléguese en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades 
para realizar el llamado a Licitación Pública, dictar los actos administrativos necesarios 
para materializar la contratación, adjudicar la concesión y explotación y suscribir el 
pertinente contrato, así como también todos los que sean menester para la ejecución 
del mismo. 
Artículo 3°.- Facúltese a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de 
Desarrollo Económico para emitir aclaraciones con o sin consulta, respecto 
exclusivamente del proceso licitatorio y de la documentación aprobada en el artículo 1° 
del presente Decreto. 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° del presente 
Decreto tendrán un valor de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00). 

 Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo 
Urbano, de Ambiente y Espacio Público, de Salud, y de Educación, a la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a·Ia Dirección General de 
Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 583-MJYSGC/10, y el Expediente Nº 
19.856/08 e Inc., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación consignada en el Visto tramitan los recursos jerárquicos 
interpuestos por los agentes Margarita Beatriz Sinchicay (F.C. Nº 193.303) y Roberto 
Alberto Brinso (F.C. Nº 198.224) contra los términos de la Resolución Nº 583-
MJYSGC/10, de fecha 1 de julio de 2010, mediante la cual el señor Ministro de Justicia 
y Seguridad les aplicó a los agentes mencionados sendas sanciones de veinte (20) 
días y de quince (15) días de suspensión, respectivamente, en orden a los cargos 
formulados en el Sumario N° 108/08, por resultar sus conductas aprehendidas por el 
artículo 10 incisos a) y c) de la Ley 471, en función de su artículo 47, inciso e);  
Que, la agente Margarita Beatriz Sinchicay, notificada por cédula el 13 de agosto de 
2010, interpuso recurso jerárquico, contra la citada Resolución Nº 583-MJYSGC/10;  
Que, asimismo, el agente Brinso, debidamente notificado por cédula el 17 de agosto 
de 2010, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico, en subsidio, contra la 
citada Resolución Nº 583-MJYSGC/10;  
Que, analizados los agravios vertidos por el recurrente Brinso en la órbita del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, se dictó la Resolución Nº 350-MJYSGC/11, por la 
cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el citado agente y se 
confirmó la sanción disciplinaria aplicada;  
Que, con fecha 28 de julio de 2011, por Presentación Agregar Nº 5 agregada en autos, 
dentro del plazo de 5 días hábiles que contaba para mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración, el 
Sr. Brinso amplió los términos de su recurso;  
Que, bajo el título "Introducción" de su presentación, el agraviado da por reproducida 
la totalidad de los argumentos vertidos en su recurso de reconsideración y agrega 
textualmente que: "el agente Brinso actuó por delegación, siendo costumbre y, por lo 
tanto, norma en las unidades controladoras de faltas que los Secretarios resuelvan los 
legajos en la atención directa de los presuntos infractores";  
Que, refiere el agraviado que contrariando todos los preceptos jurídicos 
administrativos, se asevera que se puede actuar por delegación, siendo costumbre, 
que los Secretarios resuelvan los legajos;  
Que señala el quejoso que la delegación es en Derecho Administrativo, la traslación 
de un ente u órgano superior a otro nivel inferior del ejercicio de una competencia, 
reteniendo el delegante la titularidad de la misma;  
Que la delegación supone que la autoridad delegante esté facultada por ley, 
reglamento, orden interna, estatuto, circular, etc, es decir por alguna fuente legal que 
legitime dicha facultad;  

 Que, agrega el quejoso que no hay nada en la ley que lo faculte a dictar resoluciones, 
ni nada que la Controladora le haya delegado;  
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Que, afirma que fue un simple acto de trámite formado por una serie de actos que no 
son de carácter resolutivo, que simplemente se concretan a dar una solución 
administrativa o un propósito administrativo; de un mero proyecto que luego puede ser 
aprobado o no por la Controladora, quien dicta personalmente la resolución, el hecho 
que materialmente algún Secretario redacte o proponga los términos y las sanciones 
de una resolución no lo convierte en autor o responsable de la misma;  
Que no es admisible la argumentación del agraviado a que no era autor directo de la 
irregularidad, ya que, como Secretario no podía desligarse del control sobre un tema 
de tal importancia;  
Que el intento de menoscabar las responsabilidades propias a su función y cargo para 
trasladar todo el peso de su negligencia a la figura de la Controladora, no puede 
prosperar;  
Que los argumentos vertidos por el recurrente en su ampliación de fundamentos, no 
tienen entidad suficiente para conmover el criterio sustentado en el acto administrativo 
cuestionado, por lo que no existe razón alguna para la modificación de la sanción 
aplicada, por lo que corresponde rechazar el recurso jerárquico, en subsidio, y 
confirmar el acto administrativo atacado;  
Que, por su parte, los agravios vertidos por la agente Margarita Beatriz Sinchicay en 
su recurso jerárquico, fueron analizados en la órbita de la Procuración General, 
mediante dictamen de fecha 15 de abril de 2011, a cuyos fundamentos me remito, 
dándolos íntegramente por reproducidos en honor a la brevedad;  
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de 
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
a fs. 468/474, el cual se tiene como parte integrante del presente decisorio;  
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);  
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas -res. 62/1995, sentencia del 
28/3/1996);  
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 
 de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo);  
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Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico -acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo);  
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);  
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC);  
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J. 
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);  
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
dictamen de la Procuración General, de fecha 15 de abril de 2011, cuya copia se 
adjunta y forma parte integrante de la presente;  
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, en susbsidio del de reconsideración, 

interpuesto por Roberto Alberto Brinso (F.C. Nº 198.224) contra los términos de la 
Resolución Nº 583/MJYSGC/10, confirmándose los términos de la misma.  
Artículo 2º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Margarita 
Beatriz Sinchicay (F.C. Nº 193.303) contra la Resolución Nº 583/MJYSGC/10, 
confirmándose los términos de la misma, por los fundamentos del dictamen de la 
Procuración General, de fecha 15 de abril de 2011, cuya copia se adjunta y forma 
parte integrante de la presente.-  
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ANEXO 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a 
los efectos de que practique las notificaciones fehacientes a los agentes involucrados 
en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles saber que con el presente queda agotada la 
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrán interponer el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO:  
Las Resoluciones Nros. 2722/SHyF/04, 249/AGIP/08, 250/AGIP/08 y 1435/MHGC/12, 
el Expediente Nº 97.838/13, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución citada en primer término establece con carácter permanente la 
vigencia de un Plan de Facilidades de Pago en cuotas para las obligaciones fiscales 
que recauda la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que con posterioridad las Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08 acuerdan planes de 
facilidades de pago para deudas en gestión administrativa o judicial que no superen el 
monto que establece la Ley Tarifaria;  
Que del análisis de dichas normas surge claramente la necesidad de proceder a 
modificar el régimen permanente establecido por la Resolución Nº 2722/SHyF/04 
permitiendo el acogimiento por deudas de gravámenes no contemplados 
oportunamente o que fueran reemplazados o creados con posterioridad, en virtud del 
tiempo transcurrido desde su implementación;  
Que asimismo corresponde destacar que oportunamente y mediante Resolución Nº 
1.435/MHGC/12 se procedió a actualizar la Resolución mencionada atento que los 
montos estipulados en la misma se encontraban desactualizados;  
Que en virtud de las nuevas políticas recaudatorias tendientes a mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes resulta 
oportuno efectuar diversas incorporaciones y aclaraciones a los términos de la 
Resolución Nº 1435/MHGC/12, facilitando así un mayor entendimiento y evitando 
erróneas interpretaciones;  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 125 del Código Fiscal 
(t.o. 2012),  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1435/MHGC/12 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1º.- Establecer con carácter permanente la vigencia de un plan de facilidades 
de pago en cuotas para las obligaciones emergentes de las Contribuciones de 
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23514 y sus 
reemplazantes Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, 
Patentes sobre Vehículos en General y Ley Nº 23514, Publicidad, Mejoras Ley Nº 
23514 (art. 2º, inc. b), Uso y Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el 
Subsuelo de la Vía Pública, Embarcaciones Deportivas o de Recreación, Abasto e 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluido el Régimen Simplificado, de Sellos y a la 
Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables.  

 Son susceptibles de regularización de acuerdo con las prescripciones de la presente 
Resolución:  
a) Las obligaciones que hubieran vencido con anterioridad al 1° de enero del año en 
que se produzca el acogimiento y siempre que mediara un plazo no inferior a 90 
(noventa) días corridos entre su vencimiento y la presentación del acogimiento al plan.  
b) Todas las multas aplicadas por la Dirección General de Rentas".  

Página Nº 22Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 1435/MHGC/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 2º.- Incorpórase al final del artículo 4º de la Resolución Nº 2.722/SHyF/04 lo 
siguiente:  
"Impuesto de Sellos"  
Mayor o Igual a $50.000:     $5.000  
Menor a $50.000:      $2.000  
"Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Categoría Régimen Simplificado"  
Mayor o igual a $50.000:     $1000  
Menor a $50.000:      $150  
"Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables"  
Mayor o igual a $50.000:     $5.000  
Menor a $50.000:      $2.000".  
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Resolución Nº 1435/MHGC/12 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 3º.- Establécese un incremento del 100% en el monto de las cuotas 
mensuales y consecutivas dispuestas en el artículo 4º de la Resolución mencionada 
en el artículo precedente, con excepción de los establecidos en el artículo anterior de 
la presente Resolución.".  
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Resolución Nº 1435/MHGC/12 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 4.- Reemplázase el artículo 7º de la Resolución Nº 2722/SHyF/04 por el 
siguiente:  
"Artículo 7º.- La tasa de interés por financiación se fija en un 2% mensual sobre saldo.  
Cuando el acogimiento se realiza hasta en 12 (doce) cuotas no se adicionarán 
intereses por financiación.  
Esta última será la única opción para aquellas deudas surgidas por la caducidad de 
planes otorgados por las Resoluciones Nº 249/AGIP/08 y 250/AGIP/08.".  
Artículo 5º.- Modifícase el inciso c) del artículo 8º de la Resolución Nº 2722/SHyF/04 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
"c) Se abone la primera cuota del plan de facilidades a su vencimiento, sin mora".  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, las Actas de Negociación Colectiva 
N° 12/12 YN° 13/12, el Expediente N° 1609203/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 19/07/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 12/12 
Comisión Paritaria Central-en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA);  
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Que, mediante la referida Acta, se estableció el régimen semanal para el personal que 
cumple funciones los días sábados, domingos y feriados nacionales, reconocidos 
como “franqueros“, estableciéndose un máximo de treinta (30) horas semanales para 
el personal comprendido en el régimen de insalubridad, y treinta y cinco (35) horas 
semanales para los agentes no alcanzados por dicho régimen;  
Que, por otro lado, con fecha 23/07/12 se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
13/12 -Comisión Paritaria Central-en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA);  
Que, en la mencionada Acta, se acordó incrementar el Suplemento Subsecretaría de 
Trabajo (Código 289) a partir del 1 de agosto de 2012;  
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;  
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumenten las Actas de Negociación Colectiva N° 12/12 y N° 13/12;  
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 12/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 19/07/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 13/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 23/07/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
 de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo II y forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 30.274/09 y su incorporado, mediante el cual se instruyera sumario 
administrativo N° 231/09 y;  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, mediante Resolución N° 86/SECG/09, se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo a fin de determinar el deslinde de responsabilidad respecto de la 
presunta falta cometida por los agentes Daniel Horacio Caffarena, DNI 17.029.248, FC 
289.049, José Ricardo Comisso, DNI 14.887.653, FC 291.883, Walter Roberto 
Echegaray, DNI 16.252.393, FC 281.944, y Fabián Andrés Fernández, DNI 
14.882.392, FC 283.326, con motivo de la posible percepción en forma irregular del 
plus para ex Combatientes de Malvinas. Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur;  
Que, obra como antecedente la denuncia presentada por los ex Combatientes de 
Malvinas, señores Pucci y Cabral Hunter, por medio de la cual remitieron copia del 
listado de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que , según los 
denunciantes, se encontrarían percibiendo indebidamente el llamado “plus por ex 
combatiente“;  
Que, también se encuentra agregado un informe producido por la entonces Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos, mediante el cual se comunicó a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos que el personal mencionado se encontraba 
percibiendo el subsidio por ser ex Combatiente, a excepción de Roberto Graneros, FC 
282.226;  
Que, se adjuntaron los informes producidos por el Ejército Argentino, en los que se 
hace saber que José Ricardo Comisso y Walter Roberto Echegaray no eran 
considerados Veteranos de Guerra de Malvinas y, consecuentemente, no figuraban en 
la base de datos del Departamento Veteranos de Guerra del Ejército;  
Que, abierta la instrucción, se solicitaron y agregaron informes con relación a la 
autenticidad de los certificados de Veteranos de Guerra extendidos a los señores 
Fabián Andrés Fernández, Walter Roberto Echegaray, Horacio Daniel Caffarena y 
José Ricardo Comisso, y que se explicaran los motivos por los cuales dichas personas 
no eran considerados Veteranos de Guerra y si los mismos habían tenido alguna 
participación en el conflicto bélico desarrollado en las Islas Malvinas, Sandwich e Islas 
del Atlántico Sur;  
Que, en respuesta a la solicitud efectuada, el Jefe de Departamento de la Dirección 
Bienestar de la Armada Argentina informó que José Ricardo Comisso “...no se 
desempeñó como combatiente en Islas Malvinas...“ y, respecto de Walter Roberto 
Echegaray, el hecho de que el mismo hubiese cumplido “...el Servicio Militar 
Obligatorio en la Unidad de referencia (...) no lo convierte en Veterano de Guerra de 
Malvinas...“:  
Que, respecto a Horacio Daniel Caffarena y Fabián Andrés Fernández, el Jefe de 
Departamento Reserva Naval y Pensionados, dependiente de la Dirección de 
Armamento de Personal Naval de la Armada Argentina, hizo saber que no eran 
 considerados Veteranos de guerra de la Armada y que no fueron destacados"...al 
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) ni al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(TOAS)...“:  
Que, la Dirección General de Recursos Humanos informó que el agente Horacio 
Daniel Caffarena fue dado de baja por renuncia a partir del 30/06/09, por Disposición 
N° 422/SUBRH/09;  
Que, mediante Dictamen N° 79787/PG/10, la Dirección General de Empleo Público de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señaló que durante el desarrollo 
del conflicto bélico por las Islas Malvinas, los agentes involucrados en el presente 
sumario prestaron servicios en el continente, territorio que no se encuentra 
comprendido dentro de los denominados Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Por ello, los mismos no reunirían los 
requisitos para ser considerados beneficiarios del subsidio otorgado por Ordenanza N° 
39 .827 y sus modificatorias;  
Que, existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria de los agentes José 
Ricardo Comisso y Walter Roberto Echegaray;  
Que, en su declaración indagatoria, el agente José Ricardo Comisso que se 
desempeña como pintor en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, manifestó ser ex combatiente del Atlántico Sur, dijo que estuvo convocado 
y movilizado hacia Caleta Olivia y Pico Truncado, y luego esperó en Comodoro 
Rivadavia;  
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Que, aclaró que la solicitud del certificado donde constara que era ex combatiente la 
efectuó en el año 1982 o 1983, a los fines de ingresar a trabajar a la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, manifestó que en una oportunidad dicho organismo solicitó certificados a todos 
los ex combatientes, pero que él no fue a peticionarlo y, por consiguiente, no lo 
entregó. Agregó que cuando recibió el plus en el recibo de sueldo entendió que le 
correspondía dado que solo decía plus para ex combatiente sin mayor detalle;  
Que, el dicente ratificó lo expresado en su declaración informativa, en la que había 
señalado que hacía dos años le habían suspendido el pago del subsidio y el no 
efectuó gestión alguna al respecto, que entregó el certificado en 1982 cuando ingresó 
con el fin de conseguir el empleo y que jamás reclamo tal beneficio;  
Que, el agente Walter Roberto Echegaray, quien se desempeñara como gomero 
vulcanizador en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, prestó 
declaración indagatoria y ratificó su declaración informativa;  
Que, manifestó en aquella oportunidad que, el 29/03/82, el Intendente de la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por Decreto N° 1734/82 lo había 
incorporado como agente gomero vulcanizador en la Dirección General de Material 
Rodante y, posteriormente, ya trabajando como gomero de máquinas viales, el Ejército 
lo convocó, por lo que le otorgaron una licencia extraordinaria para que cumpliera su 
deber bajo bandera, conforme Ley N° 24.668;  
Que, señaló que luego de la Guerra de las Islas Malvinas en 1984, la Oficina de 
Personal le notificó que todos los agentes municipales que habían estado afectados al 
Teatro de Recuperación de dichas islas, eran beneficiados con un subsidio del cien 
por cien del sueldo básico, según Ordenanza N° 39.827, en virtud del artículo 31, 
inciso h), de la Ley Orgánica Municipal, Decreto Ley N° 19.987/82;  
Que, continuó manifestando que él le dijo al personal de Recursos Humanos que no 
había estado en el TOM , pero sí en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, a lo 

 cual le respondieron que le correspondía el beneficio y que tramitara un certificado que 
así lo acreditara, el cual le fue extendido por el Distrito Militar, y comenzó a cobrar el 
subsidio hasta que en 2009 dejó de percibirlo, por lo cual presentó la Nota de reclamo 
N° 195/DGMFAMH/09, sin obtener respuesta;  
Que, en su declaración indagatoria, el agente Echegaray expuso que el Intendente 
Municipal mediante el Decreto W 2761/85 amplió la nómina de ex combatientes que 
eran agentes de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con los 
beneficios otorgados a ellos, negó los cargos formulados y sostuvo que cumplió con 
todos los requisitos para la obtención del beneficio previsto en la Ordenanza N° 39.827 
y su Decreto reglamentario N° 6851/84 y afirmó ser ex combatiente;  
Que, a los agentes José Ricardo Comisso y Walter Roberto Echegaray se les formuló 
el cargo de “haber percibido el denominado plus salarial para ex combatientes de 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, hasta agosto de 2008, sin 
cumplir con la exigencia de ser considerados veteranos de guerra de Malvinas“;  
Que, el sumariado Echegaray presentó descargo y adjuntó prueba documental;  
Que, a pedido de la instrucción, la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes informó que el agente Horacio Daniel Caffarena trabajó hasta el 30/06/09, 
que el agente José Ricardo Comisso no percibía dicho suplemento, que el agente 
Fabián Fernández no percibe dicho suplemento y se le dio de baja el 04/04/10 por 
Disposición N° 736/DGMFAMH/1O, y que el agente Walter Echegaray percibía el 
suplemento por amparo judicial;  
Que, respecto a la situación del agente Walter Echegaray, éste aclara en su descargo 
que percibía el subsidio conjuntamente con los haberes mensuales, es decir, en un 
mismo recibo ley, por lo que toma conocimiento de la falta de pago del mismo con el 
sueldo del mes de enero de 2009 que se cobra en el mes de febrero de ese año. 
Expresa que dicho subsidio al ser de carácter mensual y permanente y ser percibido 
conjuntamente con sus remuneraciones, adquiere el carácter alimentario, el que tiene 
rango constitucional y cuya merma o disminución provoca un daño irreparable;  
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Que, asimismo, niega las imputaciones achacadas y explica que el 21/03/81 fue 
incorporado a las filas del Ejército Argentino, Grupo de Artillería 11 Comandante Luis 
Piedra buena, con asiento en la provincia de Santa Cruz, para cumplir con el Servicio 
Militar Obligatorio, siendo dado de baja el 01/03/82. Con fecha 29/03/82 ingreso a 
trabajar en relación de dependencia de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, designado mediante Decreto N° 1734/82, quedando registrado bajo el número 
de FC 281 .944;  
Que, manifiesta que el 12/04/82 fue convocado nuevamente por el Ejército Argentino 
con motivo del conflicto del Atlántico Sur, siendo destinado al mismo lugar donde hizo 
el servicio militar, quedando de esta forma bajo mandos militares que formaba parte 
del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Posteriormente, finalizada la 
guerra fue desmovilizado y dado de baja el 28/06/82, reintegrándose a sus actividades 
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, agrega el sumariado que una vez reinstaurada la democracia, y mediante 
Ordenanza N° 39.827, de fecha 22/05/84, el entonces Concejo Deliberante otorga a 
partir del 01/05/84 un subsidio mensual y permanente a todos aquellos agentes de la 
ex MCBA que integrando las Fuerzas Armadas hayan participado en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (art. 1). Asimismo, 
establece que los agentes comprendidos en el artículo 1° acreditarán su destino militar 
en el citado conflicto mediante constancia expedida por los organismos competentes 
 dependientes del Ministerio de Defensa (art. 2°). En virtud de ello, solicitó en el Distrito 
Militar San Martin del Ejército Argentino la constancia correspondiente para acceder al 
pago del subsidio, la cual le fue entregada 05/07/84, percibiendo por primera vez el 
importe correspondiente en el mes de noviembre de 1984;  
Que, en efecto, la señalada Ordenanza N° 39.287 en su artículo 1° estableció que a 
partir del 01/05/84 se otorgará “un subsidio mensual y permanente a todos aquellos 
agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que integrando las fuerzas 
armadas argentinas hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas en el 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la recuperación de las 
Islas Malvinas“;  
Que, el Decreto N° 6851/84 estipuló que el subsidio otorgado por la norma ut supra 
mencionada corresponde a “...aquellos agentes que hayan intervenido en el conflicto 
por la recuperación de las Islas Malvinas en ocasión de prestar el servicio militar 
obligatorio o que hayan sido citados por pertenecer a los cuadros (le fa reserva de las 
Fuerzas Armados...“(art. 2°);  
Que, en el orden nacional, el Decreto N° 509/88, en su artículo 1°consideró, a los 
efectos de la aplicación de la Ley N° 23.109, como veterano de guerra “a los ex 
soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya 
jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma 
continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y el espacio aéreo 
correspondiente. Cada Fuerza Armada asignará según sus registros, la calificación de 
veterano de guerra. La certificación de esta condición, será efectuada solamente por el 
Ministerio de Defensa y por los organismos específicos de las Fuerzas Armadas“;  
Que, con posterioridad a la norma precedentemente mencionada, el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante Decreto N° 2634/90, del 13/12/90, estableció que el Ministerio de 
Defensa proporcionará el listado de las personas comprendidas en el art.1° de la Ley 
N° 23.848, la que dispuso otorgar “...una pensión de guerra (...) a los soldados 
conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) , Y a los civiles que se encontraban 
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados entre el 
2 de abril y el 14 de junio de 1982;  
Que, en el año 2003, la Ley N° 1075 de esta Ciudad de Buenos Aires especificó que el 
beneficio mensual y vitalicio se otorgaba a quienes “...hayan participado en efectivas 
acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)...“:  
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Que, en el presente caso, resulta del relato del agente que el 29/03/82 ingresó a 
trabajar en relación de dependencia de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y, con motivo del conflicto del Atlántico Sur, fue convocado por el Ejército 
Argentino en fecha 12/05/82, siendo destinado al Grupo de Artillería 11 Comandante 
Luis Piedrabuena del Ejército Argentino, con asiento en la Provincia de Santa Cruz, 
donde había cumplido el servicio militar obligatorio desde el 21/03/81 al 01/03/82;  
Que, se concluye que el citado agente no sólo fue movilizado a la Provincia de Santa 
Cruz, sino que además estuvo afectado al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(TOAS), en el marco de la Orden de Operaciones 1/82, cuya misión era el apoyo 
defensivo ante la materialización de una acción ofensiva por parte del Reino Unido, 
para proteger la integridad territorial y contribuir al logro de los objetivos políticos, así 
 como también el despliegue de los medios de caza, intercepción y transporte 
desplegados en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos;  
Que, en relación al certificado oportunamente entregado para acceder al subsidio, se 
está en condiciones de sostener que el mismo es autentico;  
Que, corresponde mencionar que en los autos caratulados “Díaz Daniel y otros 
s/Falsificación de documentos públicos y otro“, la Justicia de Primera Instancia en lo 
Criminal y Correccional Federal sobreseyó al encartado y manifestó que el certificado 
extendido acredita que Echegaray estuvo convocado en ocasión del conflicto por la 
recuperación de las Islas Malvinas, desde el 12 de mayo hasta el 28 de junio de1982, 
afectado al grupo de Artillería 11, con asiento en Piedra Buena, Provincia de Santa 
Cruz;  
Que, la sentencia también expresa en lo que se refiere al TOM y al TOAS que“...si 
bien se carece en autos de antecedentes relativos a su creación, por vincularse 
íntimamente con el conflicto desarrollado en las Islas Malvinas, resultaron suficientes 
para acordar término de “veteranos de guerra“ a los requirentes, decisión ésta 
emanada directamente de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
quien tenía a su cargo la misión de ponderar la viabilidad de la concesión del 
beneficio, ajeno esto a los encargados de la repartición que extendía los 
certificados...“; y continua diciendo “... lo expuesto revela que no solo no se tenía en 
claro a quienes correspondía la percepción del subsidio en cuestión sino tampoco la 
delimitación que cabía efectuarse de los sectores foco de conflicto, confusión esta que 
se extendió a las propias Fuerzas Armadas... “:  
Que, asimismo, el Tribunal manifiesta que “...Ia mayoría de los certificados objeto de 
estudio fueron extendidos inmediatamente finalizado el conflicto, situación que 
consolida las deficiencias notadas. Así, ninguna declaración falsa se ha insertado en 
los documentos extendidos, sino bien, se consignaron datos sobre la existencia 
histórica de un determinado hecho y sus circunstancias que se edificó sobre la base 
del conocimiento que se tenía sobre la materia...“;  
Que, en el mismo sentido, ha de advertirse que el Decreto N° 6851/84, vigente en ese 
momento, establecía que el subsidio otorgado por la Ordenanza N° 39.827 
correspondía no solo a aquellos que hayan intervenido en el conflicto sino también a 
quienes fueron citados por pertenecer a los cuadros de la reserva de las Fuerzas;  
Que, por lo expuesto, no puede atribuirse responsabilidad al agente sumariado por el 
hecho investigado, y corresponde eximirlo de responsabilidad disciplinaria en orden al 
presente cargo;  
Que, respecto del agente José Ricardo Cornisso, este no presentó descargo ni 
alegato; en su declaración indagatoria manifestó que estuvo convocado y movilizado 
hacia Caleta Olivia y Pico Truncado, y luego esperó en Comodoro Rivadavia. Aclaró 
que la solicitud del certificado donde constara que era ex combatiente, la efectuó en el 
año 1982 o 1983, siempre a los fines de ingresar a trabajar en la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que, por las mismas razones expresadas respecto a Echegaray, no puede tenerse 
como elemento de reproche el haber percibido el denominado plus salarial para ex 
combatientes de Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, hasta agosto 
de 2008, sin cumplir con la exigencia de ser considerado veterano de guerra de 
Malvinas, toda vez que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 16, en la sentencia dictada en la causa N° 
5480/99, autos caratulados: “Díaz Daniel y otros s/Falsificación de documentos 
 públicos y otro“, resolvió sobreseer al encartado por considerar que el hecho 
investigado no encuadraba en figura legal alguna (ts. 336, inc. 3° del C.P.P), con la 
expresa mención que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de 
que hubiere gozado;  
Que, incluso el sentenciante hace una consideración respecto del certificado 
presentado por Cornisso, indicando que el mismo fue extendido por el Coronel Luis 
Horacio Lategana, Jefe de Regimiento de Infantería 1 “Patricios“ del Ejército Argentino 
y acredita que, entre el 10 de abril y el 14 de junio de 1982 dicho agente integró la 
Compañía “D“ Suipacha del cuerpo militar, “...lo cual resulta conteste con lo que fuera 
informado por el Jefe del Regimiento de Infantería...";  
Que, en consecuencia, corresponde eximir de responsabilidad disciplinaria al 
sumariado en orden al cargo efectuado;  
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10;  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Declárase exento de responsabilidad disciplinaria al agente Walter 
Roberto Echegaray, FC. N° 281.944, en orden al cargo de haber percibido el 
denominado plus salarial para ex combatientes de Malvinas, Georgias, Sandwich e 
Islas del Atlántico Sur hasta el mes de agosto de 2008, sin cumplir con la exigencia de 
ser considerado veterano de guerra de Malvinas.  
Artículo 2°.- Declárase exento de responsabilidad disciplinaria al agente José Ricardo 
Comisso, FC. N° 291.883, en orden al cargo de haber percibido el denominado plus 
salarial para ex combatientes de Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico 
Sur hasta el mes de agosto de 2008 , sin cumplir con la exigencia de ser considerado 
veterano de guerra de Malvinas.  
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor quien deberá notificar fehacientemente a los 
interesados de los términos de la presente, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSAPM/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1769420/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de 
limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana por el mes de 
diciembre, por la suma de pesos ciento sesenta y tres mil setecientos cincuenta y tres 
con 60/100 ($ 163.753,60), brindado por la firma L.X. Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-
66970163-9;  
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana mediante la Providencia Nº00284657 /12 
obrante en las actuaciones de referencia;  
Que de la misma surge que el servicio fue prestado en el predio de la calle Uspallata y 
Lavardén, y en el edificio correspondiente a la Comisaría Comunal Nº 15;  
Que por el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la 
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, 
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de 
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento;  
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095;  
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;  
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa "LX ARGENTINA S.A.", 
emitió los remitos Nros. 0002-00008562 y 0002-00008563, los cuales se encuentran 
glosados en el Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad 
competente, dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 6° de la norma citada.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un 

servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana 
por el mes de diciembre, brindado por la firma L.X. Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-
66970163-9), por la suma de pesos ciento sesenta y tres mil setecientos cincuenta y 
tres con 60/100 ($ 163.753,60) de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del 
Decreto 752/10.  

Página Nº 30Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 16/ISSP/13, la Nota 
Nº 285274/SAISSP/13, el Expediente N° 287206/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
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 como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que asimismo el Artículo 7 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación y 
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del 
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que 
ejerciera el/la oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y 
capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales 
necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impone que el personal policial destinado a 
conducir vehículos de la mencionada fuerza, se encuentre debidamente capacitado 
para desarrollar tal función; 
Que como consecuencia de ello resulta necesaria la aprobación el "Curso de 
Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove"; 
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Que el mentado Curso se encuentra dirigido al personal de Policía Metropolitana que 
se desempeña en áreas de seguridad en parques, plazas, paseos públicos y calles 
peatonales; 
Que en ese entendimiento el "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove" 
tiene como eje la continua necesidad de capacitación y actualización en las labores 
propias del servicio policial, intrínsecamente relacionada con los aspectos inherentes a 
la seguridad pública, siendo su principal objetivo incorporar en los cursantes el 
concepto de riesgo mínimo, buscando que la conducta segura sea un reflejo 
condicionado ante situaciones críticas y no una mera actividad intelectual, 
maximizando las aptitudes personales de los conductores y posibilitando de esta 
manera la optimización de recursos;  
Que en razón de lo expuesto corresponde aprobar el "Curso de Conducción de 
Vehículos Eléctricos Trimove"; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que asimismo, mediante la Nota Nº 285274/SAISSP/13, el Sr. Director de 
Especialización Policial propuso a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de 
Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove", a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública los días 23 y 24 de enero de 2013, e informó la nómina 
de los alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove"; 
Que suscribe la presente el Sr. Secretario Académico en cumplimiento de lo dispuesto 
por Resolución Nº 16/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma 
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 21 de 
enero y 6 de febrero de 2013 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove" cuyo 
contenido obra en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-00336879-SAISSP forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Conducción de 
Vehículos Eléctricos Trimove" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 
10.967.909), a los Oficiales Mayores Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267), 
Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena 
(DNI 26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y Edgardo Damián 
Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido entre los días 23 y 24 de enero 
de 2013.  

 Artículo 3.- Incorporar al "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove", a 
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 23 y 24 de 
enero de 2013, al Oficial Mayor Alejandro Daniel Maggiolino (DNI 25.424.458) y a los 
Oficiales Nadia Adriana Ozuna (DNI 28.365.194), Silvia Andrea Servian (DNI 
29.441.010), Emilio David Falcon (DNI 28.587.863), Mariela Alejandra Ciacci (DNI 
32.440.278), Carlos Ariel Aitta (DNI 28.693.504), Alejandro Pignone Rojas (DNI 
28.937.631), Iván Alejandro Witoszynski (DNI 31.552.719), Mariano Luis Villagra Ayala 
(DNI 27.289.141) y Guillermo Juan Matta (DNI 26.370.743). 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
Unrein 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1387992/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 2248/12 para 
proceder a la ampliación del edificio del Centro Único de Coordinación y Control de 
Emergencias (CUCC) integrante de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSEMERG/12 se aprobó dicho proceso licitatorio, y 
se adjudicó a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. (CUIT 30-
69642988-6), emitiéndose la Orden de Compra Nº 53228/12, la que fue retirada por el 
contratista el día 3/12/12; 
Que la Cláusula 1.5.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la contratación, 
establece que la obra a ejecutar tendrá como plazo de finalización el día 27 de 
diciembre del año 2012; 
Que en igual sentido esta Subsecretaría hizo saber a la contratista -mediante Nota de 
fecha 9 de noviembre de 2012- que "...encontrándonos en la etapa de preadjudicación, 
hágoles saber, que por razones presupuestarias la obra mencionada debe ser 
concluida indefectiblemente hasta el día 28 de Diciembre del 2012, sin que pueda 
solicitarse prórroga alguna ni por razones climáticas o de cualquier otra naturaleza..."; 
Que ante la citada requisitoria la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 
manifestó que "...Por medio de la presente y en carácter de Declaración Jurada damos 
la conformidad al plazo de finalización de obra, fecha 28 de Diciembre de 2012..."; 
Que, no obstante las manifestaciones de la contratista, la Inspección de Obra (ATP-
UPE), advirtió una marcada demora en la realización de las tareas a cargo de la firma 
las cuales fueron señaladas en el Libro de Órdenes de Servicio; 
Que en tal sentido en la Orden de Servicio Nº 3, de fecha 3 de enero de 2013, se 
intimó a la contratista a dar cumplimiento a las previsiones del Pliego, en razón de "... 
Los constantes cambios de personal asignado a obra por la empresa IBASA, que 
incluyó la paralización de la obra durante un lapso de 10 días en el mes de diciembre 
de 2012..."; 
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Que asimismo se intimó a la firma a dar cumplimiento con dichas previsiones 
indicando que no se había podido constatar los seguros correspondientes al personal, 
así como tampoco se había dotado a los trabajadores de los elementos de seguridad e 
higiene pertinentes por lo cual "...ante los reiterados pedidos efectuados a la empresa 
IBASA de dar cumplimiento a la Cláusula 1.4 "Normas de Seguridad" del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) se intima a la misma a cumplimentar 
dicha cláusula en todos sus términos en el plazo de 24 horas. A los efectos pertinentes 
se recuerda lo requerido en el Punto 1.4.4 del P.E.T.P "Servicios de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo". Legajo Técnico de Obra. Dto. 911/96. Res. 931/96, Res. 51/97, 
Res. 35/98. 1.- Memoria Descriptiva de la Obra a realizar. 2. Programa de Prevención. 

 3. Programa de Capacitación. Copia de la nómina actualizada de personal afectado a 
la obra. Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal. Registro de 
Capacitación en materia de Higiene y Seguridad. Certificado de cobertura A.R.T. con 
nómina de personal asegurado. Cláusula de no repetición a favor del G.C.A.B.A.. 
Seguro de accidentes personales en caso de automotores. Seguro de 
Responsabilidad Civil. F. 931 con comprobante de pago."; 
Que ante la actitud renuente de la contratista de cumplir con las citadas previsiones, 
en materia higiene y seguridad laboral se labró la Orden de Servicio Nº 4, de fecha 7 
de enero de 2013, consignando que "Ante la falta de cumplimiento de lo requerido en 
la Orden de Servicio Nº 3 de fecha 3/01/13 respecto del cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene exigidas en el pliego de especificaciones técnicas particulares 
se comunica a la empresa IBASA que a partir del día martes 8 de enero de 2013 no se 
permitirá el ingreso a la obra de personal que no cumpla con las normas exigidas."; 
Que por otra parte en la Orden de Servicio Nº 5, de fecha 10 de enero de 2013, se 
indicó que "Por la presente Orden de Servicio se reitera a la empresa IBASA que 
deberá dar cumplimiento a lo requerido en las Órdenes de Servicio nº 3 y 4 en todos 
sus términos, toda vez que las normas de seguridad e higiene exigidas por el P.E.T.P. 
cuyo cumplimiento fue requerido recurrentemente por la inspección de obra siguen sin 
ser cumplidas por la empresa."; 
Que en igual inteligencia en la Orden de Servicio Nº 7, de fecha 10 de enero de 2013, 
se hizo constar que "...Vencido el plazo de ejecución de la obra según lo estipulado en 
la cláusula 1.5.1 del P.E.T.P. y de acuerdo con el estado de avance de la misma se 
recuerdan y reiteran las advertencias efectuadas por la inspección de obra en distintas 
oportunidades respecto de la necesidad de incrementar la cantidad de personal 
asignado a la obra y de la extensión de las jornadas laborales, fundamentalmente 
después de la paralización de la obra durante 10 (diez) días del mes de diciembre. En 
relación con ello se recuerda a la empresa que debe dar cumplimiento a la 
presentación de un plan de trabajo actualizado, toda vez que la inspección de obra no 
pudo contar con el que debió haber sido presentado previo a la iniciación de la obra de 
acuerdo a las exigencias del P.E.T.P"; 
Que mediante Orden de Servicio Nº 8, de fecha 15 de enero de 2012, se indicó que 
"...se comunica a la empresa IBASA que de acuerdo con la documentación entregada 
a la inspección de obra con fecha 14/01/13 correspondiente a los requerimientos 
efectuados para dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene, surgen las 
siguientes observaciones: 1) La documentación se encuentra en proceso de 
evaluación por la inspección de obra. 2) No obstante ello, en principio de la misma 
surge que la nómina de personal declarado dependiente de la empresa IBASA no se 
corresponde con el personal identificado en la obra..." por lo que se solicitó a la firma 
que "... acredite qué relación legal tiene con el personal contratado en la obra"; 
Que ante los reiterados incumplimientos de la contratista, el organismo que detenta el 
poder de policía en materia laboral en el ámbito de esta jurisdicción -la Dirección 
General de Protección del Trabajo- labró con fecha 8 de enero de 2013 el Acta de 
Constatación Nº 00040877-12 verificando las siguientes infracciones: falta de baranda 
para protección de caída de personal conforme a la normativa, conexión de trompo 
hormigonero sin puesta a tierra, andamios con plataforma de ancho no reglamentario, 
falta de matafuegos, falta de documentación relativa al aviso de inicio de obra, 
programa de seguridad, constancia de asistencia y actuaciones del servicio de higiene 
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y seguridad, constancias de capacitación al personal, entrega de ropa de trabajo y 
elementos de protección personal; 
Que por las razones expuestas la Dirección General de Protección del Trabajo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Disposición Nº 122-DGPDT-2013 de 
fecha 9 de enero, dispuso clausurar la citada obra por el plazo de 9 (nueve) días 
hábiles administrativos; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección mencionada, la clausura de obra (al 
día de la fecha) no ha sido levantada; 
Que atento el estado actual de paralización de obras ocasionadas por la clausura en 
cuestión, y los numerosos y significativos incumplimientos contractuales, incurridos por 
la contratista, tanto respecto del ritmo de las obras como en materia de higiene y 
seguridad laboral, que implican un llano incumplimiento de las previsiones de las 
bases de contratación, se hace necesario resolver la relación contractual; 
Que en atención a lo expuesto, INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. ha 
obrado con culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en los 
términos de los artículos 130 y 131 de la Ley Nº 2095, debiendo en consecuencia, 
responder frente a la Administración por las consecuencias de su conducta culpable; 
Que en igual sentido se ha pronunciado la Procuración General en el Dictamen N° 
67.398 del 21 de Octubre de 2008 en el que, entre otros aspectos, señala que “Sobre 
el particular, sin perjuicio de la acumulación de los porcentajes que representan las 
multas que se le han venido imponiendo a la empresa EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.A., los incumplimientos denunciados mediante Informe N° 
056/DGPUYA/08 de fecha 8 de febrero de 2008 por el Área de Obras de la Dirección 
General de Proyectos y Obras, permiten a la administración activa, con fundamento en 
los mismos, decidir la rescisión contractual...No resulta sobreabundante explicar que el 
modo de escisión del contrato, cuya posibilidad se plantea en los presentes obrados, 
es aquella que se basa en la culpa del contratista y surge como consecuencia de la 
potestad sancionatoria de la Administración Pública...La prerrogativa rescisoria de la 
Administración Activa se encuentra presente aun cuando no esté expresamente 
establecido en el contrato, ello por estar esa posibilidad ínsita en todo contrato 
administrativo, no necesitándose entonces, texto expreso que la consagre“; 
Que en respaldo de su opinión, cita la doctrina de Héctor Jorge Escola quien 
manifiesta que no se trata de un “...derecho de la Administración, sino de un verdadero 
poder, de una “potestad“ administrativa, que se impone en todo tipo de contrato 
administrativo y que no requiere, para tener aplicación, que deba estar expresamente 
inserta en cada uno de ellos, sino que siendo virtual, podrá ejercerse aun a falta de 
toda referencia en el contrato“ (Tratado Integral de los Contratos Administrativos-
Volumen I-Ed. Depalma, Bs. As. 1977, pag. 400)“, como también la de Marienhoff 
quien ha dicho que “...cuando en el contrato se hayan establecido los supuestos que 
autorizan a la Administración Pública a rescindirlo, ello no significa que no pueda 
rescindírselo por otros supuestos distintos a los expresamente contemplados; si así no 
fuere, se estaría en presencia de una renuncia de la Administración a rescindir el 
contrato, lo cual carecería de validez, por cuanto esta prerrogativa -como todas las que 
impliquen cláusulas exorbitantes “virtuales“ o “implícitas“ del derecho privado- son 
irrenunciables, pues no se trata de “derechos“ de la Administración Pública, sino de 
“potestades“ de ésta“ (“Tratado de Derecho Administrativo“, Tomo III-A, Cuarta Edición 
Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, pag. 410); 
 Que por lo expuesto y ante la ausencia de pautas rescisorias en los Pliegos de Bases 
y Condiciones, resultan de plena aplicación las expresas previsiones de la Ley Nº 
2095, a la cual las partes sometieron la presente contratación, siendo de aplicación las 
previsiones de los citados artículos 130 y 131 de dicha norma; 
Por ello, y en uso de de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 2095, 
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Artículo 1.- Rescíndese la contratación con la firma INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A., (CUIT 30-69642988-6) en el marco de la Licitación Pública N° 
2248/12 para la ampliación del edificio Centro Único de Coordinación y Control de 
Emergencias (CUCC) por su exclusiva culpa, en los términos de los artículos 130 y 
131 de la Ley Nº 2095, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.  
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A., publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para prosecución de su trámite. 
Nicolás 
 
 

Página Nº 36Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS, 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 548/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
los Expedientes N° 2022762/2012, por el que tramita la aprobación del Balance de 
Economías y Demasías N° 1, y Expediente N° 2428907/2012 por el que tramita la 
ampliación de plazo de la obra “Mejoramiento de Espacio Público Calle Rio Cuarto” y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa UTE ALTOTE S.A. — NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. por Resolución N° 57/SSPUAl/2012, de fecha 22 de Mayo 
de 2012, y tramita por Expediente Nº 1926274/2011; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de Mayo de 2012; 
Que se procedió a dar inicio de Obra el día 19 de Julio de 2012 mediante Acta de 
inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra 
mencionada; 
Que la presente obra tiene como objetivo la mejora de la calidad ambiental, 
priorizando la circulación peatonal y la resolución del acceso a las propiedades que se 
encuentra sobre nivel vereda; 
Que a los fines de respetar las premisas: del proyecto, en lo referente a la nivelación 
de la calzada y vereda en los cruces de esquina, es necesario el aumento de la 
nivelación en una altura promedio de 55cm a fines de mantener el criterio de proyecto, 
además de solucionar el encuentro natural con los cordones provenientes del nivel 
existente sobre la Calle Rio Cuarto; 
Que mediante orden impartida en obra, el día 28 de Agosto de 2012, la Subsecretaria 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura, solicitó la provisión y 
colocación de cañería Tritubo, con cámaras de Registro, ítem no contemplado en la 
Obra Básica, así como el reemplazo en la tipología de los bolardos; 
Que la provisión y colocación de todos los Cestos Papeleros estarán a cargo de la 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, por lo que corresponde 
economizar dichas tareas; 
Que por Expediente Nº 2022762/2012 la Empresa Contratista presentó la cotización 
del balance de economías y demasías, con su correspondiente detalle; 
Que analizados los precios informados por la Empresa UTE ALTOTE S.A. — NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L., por parte de la Gerencia operativa de Cómputos, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos, mediante informe N° 2322483/SSPUAl/2012, solicito 
información aclaratoria del ítem 3.3.1 Plataforma de Hormigón Pobre, por considerar 
que los precios correspondían a un hormigón elaborado, solicitando informe por parte 
de la inspección de Obra, sobre los motivos que justifiquen esa plataforma adicional; 
Que por Nota de Pedido N° 37, de fecha 9 de noviembre de 2012, la empresa hizo 
entrega de los nuevos análisis de precios para el presente Balance de Economías y 
Demasías, con las modificaciones citadas anteriormente; 

 Que la inspección de Obra, en su informe N° 2500188/DGOARQ/2012 cumplió en 
informar, en referencia a las tareas de nivelación de cruces con hormigón pobre, las 
causas que motivaron su tramitación; 
Que volvió a tomar intervención la Gerencia Operativa de Cómputos, Presupuesto y 
Pliegos Técnicos, emitiendo el Informe N° 2604270/SSPUAI/2012 por el cual presto 
conformidad al trámite de aprobación; 
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Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el Balance de Economías y Demasías N° 1, de acuerdo al siguiente 
resumen: demasías por un monto de pesos setecientos setenta y nueve mil doscientos 
setenta y seis con cincuenta y tres centavos ($779.276,53.-), que representa un 
15,20% del importe total contratado; y economías por un monto de pesos doscientos 
treinta y ocho mil sesenta y ocho con setenta y un centavos ($238.068,61.-), que 
representa un 4,64% del monto contractual de acuerdo a la descripción efectuada de 
ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce en un Balance que da como 
resultado la Demasía N° 1 por un monto de pesos quinientos cuarenta y un mil 
doscientos siete con noventa y dos centavos ($541.207,92), que representa el 10,55% 
del importe total contratado; 
Que en virtud de ello, el nuevo monto contractual pasara a ser de pesos cinco millones 
seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos ocho con veintisiete centavos 
($5.668.808,27.-); 
Que debido a las modificaciones de proyecto que debieron realizarse por los motivos 
antes mencionados, sumado al pedido de ampliación de plazo por precipitaciones 
presentado por la Empresa Contratista por Expediente N° 2428907/2012, se torna 
menester ampliar el plazo de obra, en cuarenta y dos (42) días corridos, trasladando la 
fecha de finalización al día 31 de diciembre de 2012; 
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista ha 
renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o 
daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de 
plazo del contrato; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación; 
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura 
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las 
modificaciones de obra mencionadas, prestado su expresa conformidad para su 
aprobación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y por Decreto N° 
660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías N° 1 
correspondientes a la obra “Mejoramiento de Espacio Público Calle Rio Cuarto” 
adjudicada a la empresa UTE ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., que 
ascienden a la suma de pesos setecientos setenta y nueve mil doscientos setenta y 
 seis con cincuenta y tres centavos ($779.276,53.-), que representa un 15,20% del 
importe total contratado.- 
Artículo 2°.- Apruébanse las Economías del Balance de Economías y Demasías N° 1 
correspondientes a la obra “Mejoramiento de Espacio Público Calle Rio Cuarto", que 
ascienden a la suma de pesos doscientos treinta y ocho mil sesenta y ocho con 
sesenta y un centavos ($238.068,61 .-), que representa un 4,64% de monto 
contractual.- 
Artículo 3°.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
N° 1, aprobadas por un monto de pesos quinientos cuarenta y un mil doscientos siete 
con noventa y dos centavos ($541.207,92.-), que representa el 10,55% del importe 
total contratado, según el Anexo I que se acompaña.- 
Artículo 4°.- Apruébase la Ampliación de Plazo por un total de cuarenta y dos (42) días 
corridos, trasladando la fecha de finalización de Obra al día 31 de Diciembre de 2012.- 
Artículo 5°.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan 
en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente.- 
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos Urbanismo, Arquitectura e infraestructura, que deberá notificar a la Empresa 
UTE ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Posteriormente y por cuerda 
separada notificar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 501.783/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la Obra "Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A." por 
Licitación Pública Nº 2725/ 2010, por valor de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 01/100 ($ 
6.497.311,01);  
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;  
Que el faltante de obra a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a valores de la 1º 
Redeterminación Provisoria de Mayo de 2011 asciende a PESOS SIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
96/100 ($ 7.785.635,96) para la obra básica;  
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria;  
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08;  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra "Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A" en 
Contratación por Licitación Pública Nº 2725/2010, estableciéndose la misma en un 
7,41% aplicable al faltante de obra a ejecutar al 1º de Octubre de 2011 a precios de 
Mayo de 2011, lo que equivale a un incremento de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 62/100 ($ 576.915,62)-  



 Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 557/MDUGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), el Expediente Nº 2.624.193 - 2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCOSA S.A. (UTE) resultó 
adjudicataria de la obra "Construcción de los Nuevos Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental - Etapa 1", por Licitación Pública Nº 237/2012 que tramitó por 
Expediente Nº 30.722/2012;  
Que por Expediente Nº 2.624.193/2012 dicha empresa solicitó la (1º) Primera 
Redeterminación Provisoria de Precios para la Obra Básica al mes de Octubre de 
2012 por un porcentaje igual al 7,43%, Redeterminación que se rige por Ley Nº 2809, 
Decreto Nº 1312-GCABA-08 y Resolución N° 4271 MHGC-08;  
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º- 
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, 
prestó conformidad a la aprobación de la solicitud de Redeterminación Provisoria de 
Precios Nº 1 al mes de Octubre de 2012 para la Obra Básica, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 2º -Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC-08;  
Que con fecha 02 de Octubre de 2012 se suscribió el Acta de Orden de Comienzo de 
la obra;  
Que al 01 de Octubre de 2012 el faltante de ejecución correspondía al 100% de la 
obra, lo que equivale a valores básicos de contrato PESOS TRESCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDOS CON 24/100 ($369.483.322,24);  
Por ello, y atento lo dispuesto por el Art. 4º de la Resolución Nº 4271-MHGC-08  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Art. 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312-GCABA-08, la (1º) Primera Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCOSA S.A. 
(UTE) por la obra "Construcción de los Nuevos Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental - Etapa 1", por Licitación Pública Nº 237/2012 y Expediente Nº 
30.722/12, estableciéndose la misma para la Obra Básica en un 7,43% (ANEXO I), 
porcentaje aplicable a partir del 1º de Octubre de 2012 al monto faltante de ejecución a 
valores básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 84/100 
($27.452.610,84) (ANEXO II).  

 Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCOSA S.A. 
(UTE), que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá 
dar comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de 
Hacienda, según lo establece el artículo Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-
MHGC-08.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de 
Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/MDUGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 1044204/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Resolución Nº 203-MDUGC-2011 se adjudicó la obra "Plaza Vaticano y 
Entorno Teatro Colón - Etapa 1" cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública 
N° 614/2011, Expediente N° 187890/2011, adjudicada a la Empresa CRIBA S.A., por 
un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
17.850.000,00); con un plazo de ejecución de 110 días y con finalización el 30 de 
Septiembre de 2011;  
Que, por Resolución Nº 482-MDU-2011, se modificó la estructura orgánica de la 
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas 
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y 
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 ésta encomendó a la Dirección General de 
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;  
Que, por Resolución Nº 659-MDU-2011, se aprobó una Ampliación de Plazo 
contractual, que extiende el plazo de obra hasta el día 30 de Diciembre de 2011.  
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Que, por Resolución Nº 689-MDU-2011, se aprobó el Adicional Nº 1 de la presente 
obra, que consistió en el reemplazo de las instalaciones de distribución de agua cuya 
traza se encuentra bajo Pasaje Toscanini y bajo calle Cerrito, descubierto durante la 
remoción de la tapada existente. El monto de ese Adicional fue de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
UN CENTAVO ($286.894,01), el cual representa el 1,61% del monto de contrato 
original.  
Que, por Resolución Nº 715-MDU-2011, se aprobó el Adicional Nº 2 de la obra de 
referencia. El mismo consistió en la ejecución de trabajos en el Bloque C de la Plaza 
Vaticano, en el sector de aire y luz, en la Plazoleta San Luis y en la calzada de la calle 
Cerrito entre Viamonte y Tucumán. Este Adicional ascendió a la suma de PESOS 
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($12.205.129,22), monto que representa el 68,38% del 
monto contractual básico (69,98% junto con el BED Nº 1). La ejecución de estos 
trabajos se extienden hasta el día 30 de Abril de 2012, tal como se establece en la 
Resolución mencionada.  
Que, por Resolución Nº 79-MDU-2012, se aprobó una nueva Ampliación de Plazo 
contractual, que extiende el plazo de la obra básica hasta el día 28 de Febrero 2012.  
Que, por Resolución Nº 80 - SSPUAI - 2012, se encomendaron a la Dirección General 
de Obras de Arquitectura el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro 
Colón;  
Que, por Expediente Nº 911853/2012, tramita el Balance de Economías y Demasías 
Nº 3, por un total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($938.164,01) el cual representa el 5,26% 
del monto de contrato original (y junto con los adicionales Nº 1 y 2 se alcanza una 

 modificación del contrato del 75,24%). El mismo incluye obras de Instalación Pluvial, 
Proyecto de instalación eléctrica, Dársena en calle Libertad, Instalaciones sanitarias, 
Mejoras en torres de iluminación, Modificaciones en nivel de calzada de calle Cerrito, 
Rejas de ventilación, Parquización en Patio Libertad, Reserva de Artefactos de 
Iluminación ZL y Rejas para lucernario.  
Que, por Expediente Nº 1044204/2012, la Contratista presenta cómputo, presupuesto, 
análisis de precios, plan de trabajos y curva de inversión para la ejecución de las 
tareas que comprenden el Adicional nº 4 de la obra de referencia, el cual incluye 
tareas no contempladas en el contrato de la obra para los que se requiere la 
correspondiente aprobación. En el mismo se incluyen los siguientes ítems:  
- Provisión y colocación de Bombas en Patio San Luis: necesario siendo que del 
Adicional Nº 2 tenía pendiente contemplar la provisión y conexionado de bombas así 
como su instalación eléctrica.  
- Protección y colocación de cierre de barandas del Patio Libertad: la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura consideró apropiada la 
implementación de una bandeja de chapa perforada para complementar las barandas 
del Patio Libertad.  
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF-2012-1368541 producido por la Inspección de 
la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y, considerando que las 
mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha solicitado la 
correspondiente cotización adicional;  
Que, el total de los ítems mencionados, que son Demasías al proyecto y que, al día de 
la fecha, se encuentran pendientes de ejecución asciende a PESOS CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA 
CENTAVOS ($169.493,70). Este monto equivale al 0,95% del monto contractual, de 
$17.850.000,00 (PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL) 
y acumulado con los Adicionales Nº 1 y Nº 2 aprobados y el 3º en trámite alcanza el 
76,18%.  
Que la ejecución de las tareas adicionales propuesta requiere por otra parte de una 
extensión del plazo de obra de 90 días corridos, a partir de la fecha de aprobación de 
la presente Resolución;  
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Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por 
Informes Nº 1328995-SSPUAI-2012 de fecha 26 de junio y Nº 1621187-SSPUAI-2012 
de fecha 2 de Agosto de 2012, ha analizado los costos, presupuestos y análisis de 
precios de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional Nº 4, considerando 
que corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado.  
Que, por Resolución N° 701-MDU-2012 de fecha 27 de Diciembre de 2011 se aprobó 
para la obra básica de la presente obra la Redeterminación de Precios Provisoria N° 1, 
la cual corresponde al disparo Julio 2011 y representa un incremento del 7,68%. Por 
su parte, la Resolución N° 76-MDU-2012 de fecha 14 de Marzo de 2012, aprueba el 
mismo disparo para el Adicional N° 2 de la obra. Finalmente, por Resolución N° 385-
MDU-2012, se dio aprobación conjunta a la Redeterminación de Precios N° 2 tanto 
sobre la Obra básica como sobre el Adicional N° 2. Ese último disparo aprobado hasta 
la fecha corresponde a Julio 2012 y fue establecido en 10,55%.  
Que, por Resolución N° 672-MDU-2009, se aprobó la aplicación directa y simultánea, 
en los trámites de aprobación de adicionales, de las redeterminaciones provisorias 
aprobadas con anterioridad para la respectiva obra básica.  

 Que, por lo dicho a párrafos anteriores, en caso de aplicar ambas redeterminaciones 
provisorias aprobadas al presente adicional, el mismo se incrementa en la cantidad de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON UN CENTAVO 
($32.272,01), formado PESOS TRECE MIL DIECISIETE CON DOCE CENTAVOS 
($13.017,12) en concepto de Redeterminación provisoria N° 1 y PESOS DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($19.254,89) por Redeterminación provisoria N° 2.  
Que, la Dirección General de Obras de Arquitectura propicia la tramitación del 
presente Adicional para su aprobación  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita.  
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
correspondiente intervención;  
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébese la ejecución de las tareas adicionales correspondientes al 
Adicional de Obra Nº 4 de la obra "Plaza Vaticano y Entorno Teatro Colón - Etapa 1" 
comprendidas en el Anexo 1 de la presente Resolución, por un monto neto de PESOS 
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
SETENTA CENTAVOS ($169.493,70). el cual representa el al 0,95% del monto de 
contrato original y que, acumulado con los Adicionales Nº 1 y Nº 2 aprobados y el 3º 
en trámite alcanza el 76,18%.  
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión del presente adicional 
de obra aprobado, que como Anexo 2 integra la presente.  
Artículo 3º.- Apruébese la extensión del plazo de obra "Plaza Vaticano y Entorno 
Teatro Colón - Etapa 1" por 90 días a partir de la fecha de aprobación de la presente 
Resolución.  
Artículo 4º.- Artículo 4º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por la Resolución 
672-MDUGC-2009 la aplicación directa y simultánea al presente adicional de la 
Redeterminación Provisoria N° 1 (7,68%) y Nº 2 (10,55%) que representan un 
incremento de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
UN CENTAVO ($32.272,01)  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos 
actuados a la Dirección General de Obras de Arquitectura, para su conocimiento, 
notificación a la empresa CRIBA S.A. y demás fines. Chaín  
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RESOLUCIÓN N.º 579/MDUGC/12 
  

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
  
VISTO 
los Expedientes Nº 911853/2012 y 2783352/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Resolución Nº 203-MDUGC-2011 se adjudicó la obra "Plaza Vaticano y 
Entorno el Teatro Colón" cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública N° 
614/2011, Expediente N° 187890/2011, adjudicada a la Empresa CRIBA S.A., por un 
monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
17.850.000,00); con un plazo de ejecución de 110 días y con finalización el 30 de 
Septiembre de 2011;  
Que, por Resolución Nº 482-MDU- 2011, se modificó la estructura orgánica de la 
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas 
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y 
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 esta encomendó a la Dirección General de 
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;  
Que, por Resolución Nº 659-MDU-2011, se aprobó una Ampliación de Plazo 
contractual, que extiende el plazo de obra hasta el día 30 de Diciembre de 2011.  
Que, por Resolución Nº 689-MDU-2011, se aprobó el Adicional Nº 1 de la presente 
obra, que consistió en el reemplazo de las instalaciones de distribución de agua cuya 
traza se encuentra bajo Pasaje Toscanini y bajo calle Cerrito, descubierto durante la 
remoción de la tapada existente. El monto de ese Adicional fue de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
UN CENTAVO ($286.894,01), el cual representa el 1,61% del monto de contrato 
original.  
Que, por Resolución Nº 715-MDU-2011, se aprobó el Adicional Nº 2 de la obra de 
referencia. El mismo consistió en la ejecución de trabajos en el Bloque C de la Plaza 
Vaticano, en el sector de aire y luz, en la Plazoleta San Luis y en la calzada de la calle 
Cerrito entre Viamonte y Tucumán. Este Adicional ascendió a la suma de PESOS 
DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($12.205.129,22), monto que representa el 68,38% del 
monto contractual básico y que en conjunto con el adicional Nº 1 alcanzan el 69,98%. 
La ejecución de estos trabajos se extienden hasta el día 30 de Abril de 2012, tal como 
se establece en la Resolución mencionada.  
Que, por Resolución Nº 79-MDU-2012, se aprobó una nueva Ampliación de Plazo 
contractual, que extiende el plazo de la obra básica hasta el día 28 de Febrero 2012.  
Que, por Resolución Nº 80 - SSPUAI - 2012, se encomendaron a la Dirección General 
de Obras de Arquitectura el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro 
Colón;  
Que, por Expediente Nº 911853/2012, se inició el trámite del Balance de Economías y 
demasías Nº 3, el cual incluye los siguientes items:  
- Instalación Pluvial en veredas: de las calles Tucumán, Libertad y Pasaje Toscanini  

 - Proyecto de instalación eléctrica: necesarios por la precariedad de las instalaciones 
de alimentación de energía al Teatro  
- Dársena en calle Libertad: necesaria para proteger la Marquesina del ingreso al 
Teatro de enviste de transportes de gran porte  
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- Instalación Pluvial en Plaza Vaticano: debidas al hallazgo de interferencias sobre 
calle Viamonte que ocasionaron modificación de proyecto licitado (reducción de 
conductales y modificación de enlaces para cumplir requerimientos hidráulicos)  
- Instalaciones sanitarias: necesarias debido a desperfectos en el funcionamiento de 
las instalaciones existentes, a las cuales se empalman las nuevas. Así mismo se 
incluyen las obras de desagüe en el entorno de las escaleras de emergencia  
- Mejoras en torres de iluminación: consiste en la adición de dos travesaños en cada 
torre  
- Modificaciones en nivel de calzada de calle Cerrito: indicadas por la Dirección 
General de Infraestructura, como así también la inclusión de dos nuevos sumideros  
- Rejas de ventilación: modificación indicada por la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que consistió en la modificación del diseño 
en Plazoleta San Luis  
- Parquización en Patio Libertad  
- Reserva de Artefactos de Iluminación ZL: que se destinarán al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, que estará a cargo del mantenimiento  
- Rejas para lucernario: solicitadas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura.  
Que, mediante Informe Nº 1368538-2012, la Inspección de Obra presta conformidad a 
los trabajos expuestos en párrafo anterior.  
Que, el total de los ítems mencionados, que son Demasías al proyecto y que, al día de 
la fecha, se encuentran en su totalidad ya ejecutados, asciende a PESOS UN MILLÓN 
TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($1.032.119,66).  
Que así mismo, el BED Nº 3 incluye la supresión de los ítems cotizados en la obra 
básica y en la ampliación de contrato (BED Nº 2) consistentes en el desarme, 
demolición y rearme de escalera de calle Cerrito, las cantoneras perimetrales de acero 
inoxidable y el seguro por interrupción de servicios. Estos ítems representan una 
Economía de oficio por PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($93.896,96).  
Que, finalmente, el neto de los ítems incluidos en el BED Nº 3 asciende al monto de 
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA Y CUATRO 
CON UN CENTAVO ($938.164,01). Este monto equivale al 5,26% del monto 
contractual y en conjunto con los Adicionales Nº 1 y 2 alcanzan el 75,24% del monto 
contractual.  
Que, la Dirección General de Obras de Arquitectura ha manifestado que, habiendo 
analizado la propuesta económica de CRIBA S.A. y demás documentación que se 
adjunta en el Exp. Nº 911853-MGEYA-2012, no tiene objeciones que formular.  
Que, para la ejecución de las tareas hasta aquí mencionadas, la Empresa Contratista 
empleó plazo de ejecución en simultaneidad con las tareas de Obra Básica y de la 
Ampliación de Contrato así como también ejecutó trabajos durante los meses de Mayo 
y Junio. Por tanto, debe por esta misma norma legal reconocerse la ampliación de 
plazo de noventa y dos (92) días corridos hasta el 30 de Junio de 2012.  

 Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Informe 
Nº 1329354-SSPUAI-2012 de fecha 26 de Junio de 2012 y a posteriori, por Informe Nº 
1703640-SSPUAI-2012 de fecha 14 de Agosto de 2012, ha analizado los costos, 
presupuesto y análisis de precios de los nuevos ítems que constituyen el presente 
Adicional Nº 3, considerando que corresponde la aprobación del mismo por el monto 
señalado.  
Que, por Resolución N° 701-MDU-2012 de fecha 27 de Diciembre de 2011 se aprobó 
para la obra básica de la presente obra la Redeterminación de Precios Provisoria N° 1, 
la cual corresponde al disparo Julio 2011 y representa un incremento del 7,68%. Por 
su parte, la Resolución N° 76-MDU-2012 de fecha 14 de Marzo de 2012, aprueba el 
mismo disparo para el Adicional N° 2 de la obra. Finalmente, por Resolución N° 385-
MDU-2012, se dio aprobación conjunta a la Redeterminación de Precios N° 2 tanto 
sobre la Obra básica como sobre el Adicional N° 2. Ese último disparo aprobado hasta 
la fecha corresponde a Julio 2012 y fue establecido en 10,55%.  
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Que, por Resolución N° 672-MDU-2009, se aprobó la aplicación directa y simultánea, 
en los trámites de aprobación de adicionales, de las redeterminaciones provisorias 
aprobadas con anterioridad para la respectiva obra básica.  
Que, por lo dicho a párrafos anteriores, en caso de aplicar ambas redeterminaciones 
provisorias aprobadas al presente adicional, el mismo se incrementa en la cantidad de 
PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($178.628,68), formado por PESOS SETENTA Y 
DOS MIL CINCUENTA Y UNO ($72.051.-) en concepto de redeterminación provisoria 
N° 1 y PESOS CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($106.577,68) por Redeterminación provisoria N° 2.  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita.  
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), se ha dado 
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
trámite de la presente, siendo que este trámite implica Adicionales de Obra que han 
superado el veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.  
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Convalídese el pago de las tareas adicionales Nº 3 ya ejecutadas 
correspondientes a la obra "Plaza Vaticano y Entorno el Teatro Colón - Etapa 1" 
comprendidas en el Anexo 1 de la presente resolución, por un monto neto de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON UN 
CENTAVO ($938.164,01) el cual representa el 5,26% del monto de contrato original (y 
junto con los adicionales Nº 1 y 2 se alcanza una modificación del contrato del 
75,24%).  
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión del presente adicional 
de obra aprobado, que como Anexo 1 integra la presente.  
Artículo 3º.- Apruébese la extensión del plazo de obra por 61 días hasta la fecha 30 de 
Junio de 2012.  
 Artículo 4º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por la Resolución 672-MDUGC-
2009 la aplicación directa y simultánea al presente adicional de la Redeterminación 
Provisoria N° 1 (7,68%) y Nº 2 (10,55%) que representan un incremento de PESOS 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($178.628,68).  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos 
actuados a la Dirección General de Obras de Arquitectura, para su conocimiento, 
notificación a la empresa CRIBA S.A. y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 581/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.570.447-2012 y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa EMACO S.A. resultó adjudicataria de la Obra "Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg II" por Licitación Pública Nº 2120/ 2010, por 
valor de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 13/100 ($ 7.999.332,13);  
Que mediante Resolución Nº 425-MDUGC-2012 de fecha 11 de Octubre de 2012, se 
aprobaron las Demasías por un monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 52/100 ($ 1.814.329,52), las 
Economías por un monto de PESOS MENOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 79/100 (-$ 1.261.586,79), montos 
que dan por resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 1 (BED Nº 1) por un 
importe de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 73/100 ($ 552.742,73);  
Que mediante Resolución Nº 604 MDUGC/11 se aprobó la Tabla de Ponderación, la 
que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación para los cálculos 
correspondientes a la obra de la referencia;  
Que mediante Resolución Nº 431 MDUGC/12 se aprobó para la Obra Básica la 
Redeterminación Provisoria Nº 2 al mes de Junio/2012 con un porcentaje de aplicación 
de 16,25%;  
Que por Expediente Nº 2.258.542/2012 tramitó la Redeterminación Provisoria Nº 1 del 
BED Nº 1 al mes de Diciembre/2011 con un porcentaje de aplicación de 30,93%;  
Que la Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho BED, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;  
Que el BED Nº 1 al 1º de Junio de 2012 no presentaba ejecuciones, por cuanto el 
faltante de obra a redeterminar a precios de Diciembre de 2011 asciende a PESOS 
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 
64/100 ($ 2.375.501,64) para las Demasías, y a PESOS MENOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
58/100 ($ -1.651.795,58) para las Economías;  
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;  

 Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria;  
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08;  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de las Demasías del BED 1 de la 
Obra "Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg II" en Contratación por 
Licitación Pública Nº 2120/2010, estableciéndose la misma en un 16,25% a ser 
aplicado al faltante de ejecutar al 1º de Junio de 2012 a valores de Diciembre de 2011, 
lo que equivale a un incremento de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
DIECINUEVE CON 02/100 ($ 386.019,02).-  
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Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma EMACO S.A. de las Economías del BED 1 de la 
Obra "Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg II" en Contratación por 
Licitación Pública Nº 2120/2010, estableciéndose la misma en un 16,25% a ser 
aplicado al faltante de ejecutar al 1º de Junio de 2012 a valores de Diciembre de 2011, 
lo que equivale a un incremento de PESOS MENOS DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 78/100 ($ -268.416,78).-  
Artículo 3º.- Apruébase la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
DOS CON 23/100 ($ 117.602,23) como resultado de los montos consignados en el 
Artículo Nº 1, PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE CON 
02/100 ($ 386.019,02); y Artículo Nº 2, PESOS MENOS DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 78/100 ($ -268.416,78).  
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EMACO S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa EMACO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 586/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2809 (B.O. 2994), el Decreto N° 1312-GCABA-08 (B.O. N° 3056), la 
Resolución N° 4271-MHGC-08 (B.O. 3087) y el Expediente N° 1.326.190/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la empresa ROL INGENIERIA S.A. resultó adjudicataria de la obra "Iluminación 
de Fachadas Teatro Colón - 2ª Etapa" por Licitación Pública Nº 476/2011, Expediente 
Nº 1.607.051/2010, por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 11/100 ($1.994.107,11);  
Que, por Resolución Nº 693-MDUGC-2011 de fecha 27 de Diciembre de 2011 se 
aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y UNO CON 78/100 ($47.161,78);  
Que, la empresa ROL INGENIERIA S.A. mediante Expediente Nº 1.326.190/2012 
solicitó en el marco de la Ley Nº 2809 la Redeterminación Provisoria Nº 1 al mes de 
Agosto de 2011 y la Redeterminación Provisoria Nº 2 al mes de Enero/2012 para la 
Adicional Nº 1,  
Que, por Resolución Nº 668 -MDUGC-2011 se aprobó una ampliación de plazo hasta 
el día 26 de Enero de 2012; y que posteriormente por Resolución Nº 150-MDUGC-
2012 se neutralizó el plazo contractual de obra desde el 26 de Diciembre de 2011 
hasta treinta (30) días corridos desde el día en que los filtros sean provistos en obra;  
Que, por Nota de Pedido Nº 71 de fecha 16 de Abril de 2012, se informó que se recibió 
la totalidad de los filtros, dando por finalizado la neutralización de plazo y 
estableciéndose el plazo contractual hasta el 15 de Mayo de 2012;  
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Que, la Obra Básica no registró atrasos imputables a la contratista al 1º de Agosto de 
2011 y al 1º de Enero de 2012;  
Que, el Adicional Nº 1 fue ejecutado en su totalidad en el período comprendido entre el 
01 de Mayo de 2012 y el 15 de Mayo de 2012;  
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, ha 
intervenido conforme los términos del Art. 3°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-
MHGC-2008, prestando expresa conformidad a la aprobación de la solicitud de 
Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 al mes de Agosto de 2011 y la 
Redeterminación Provisoria de Precios Nº 2 al mes de Enero de 2012 para el Adicional 
Nº 1;  
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC-
2008;  
 

El MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 
interpuesta por la firma ROL INGENIERIA S.A. para la obra "Iluminación de Fachadas 
 Teatro Colón - 2ª Etapa", Licitación Pública N° 476/2011 y Expediente Nº 
1.607.051/2010; estableciéndose la misma en un 10,87% (ANEXO I), porcentaje 
aplicable al faltante de ejecución del Adicional Nº 1 a valores de contrato a partir del 1º 
de Agosto de 2011, lo que representa un incremento de PESOS CINCO MIL CIENTO 
VEINTISEIS CON 49/100 ($5.126,49) (ANEXO II).-  
Artículo 2º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 
interpuesta por la firma ROL INGENIERIA S.A. para la obra "Iluminación de Fachadas 
Teatro Colón - 2ª Etapa", Licitación Pública N° 476/2011 y Expediente Nº 
1.607.051/2010; estableciéndose la misma en un 7,41% (ANEXO III), porcentaje 
aplicable al faltante de ejecución del Adicional Nº 1 a valores de Agosto/2011, a partir 
del 1º de Enero de 2012, lo que representa un incremento de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100 ($3.874,56) (ANEXO IV).-  
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ROL INGENIERIA S.A., que dentro de los 30 
(treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la Redeterminación Definitiva de Precios en el Ministerio de Hacienda, 
según lo establece el Artículo Nº 1 - Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General 
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura para la notificación de la empresa y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 587/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809 (B.O. 2994), el Decreto N° 1312-GCABA-08 (B.O. N° 3056), la 
Resolución N° 4271-MHGC-08 (B.O. 3087) y el Expediente N° 842.022/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, la empresa ROL INGENIERIA S.A. resultó adjudicataria de la obra "Iluminación 
de Fachadas Teatro Colón - 2ª Etapa" por Licitación Pública Nº 476/2011, Expediente 
Nº 1.607.051/2010, por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 11/100 ($1.994.107,11);  
Que, la empresa ROL INGENIERIA S.A. mediante Expediente Nº 842.022/2012 de 
fecha 25 de Abril de 2012 solicitó en el marco de la Ley Nº 2809 la Redeterminación 
Provisoria Nº 1 al mes de Agosto de 2011 y la Redeterminación Provisoria Nº 2 al mes 
de Enero/2012 para la Obra Básica;  
Que, por Resolución Nº 668 -MDUGC-2011 se aprobó una ampliación de plazo hasta 
el día 26 de Enero de 2012; y que posteriormente por Resolución Nº 150-MDUGC-
2012 se neutralizó el plazo contractual de obra desde el 26 de Diciembre de 2011 
hasta treinta (30) días corridos desde el día en que los filtros sean provistos en obra;  
Que, por Nota de Pedido Nº 71 de fecha 26 de Abril de 2012, se informó que se recibió 
la totalidad de los filtros, dando por finalizado la neutralización de plazo y 
estableciéndose el plazo contractual hasta el 26 de Mayo de 2012;  
Que, la Obra Básica no registró atrasos imputables a la contratista al 1º de Agosto de 
2011 y al 1º de Enero de 2012;  
Que, el faltante de Obra Básica al 1º de Agosto de 2011 a valores básicos de contrato 
y neto de Anticipo Financiero es de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 96/100 ($1.667.274,96);  
Que, el faltante de Obra Básica al 1º de Enero de 2012 a valores básicos de contrato y 
neto de Anticipo Financiero es de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 49/100 ($1.338.592,49);  
Que, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2°, Anexo I de 
la Resolución N° 4.271-MHGC-2008;  
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, ha 
intervenido conforme los términos del Art. 3°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-
MHGC-2008, prestando expresa conformidad a la aprobación de la solicitud de 
Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 al mes de Agosto de 2011 y la 
Redeterminación Provisoria de Precios Nº 2 al mes de Enero de 2012 para la Obra 
Básica;  
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC-
2008;  
  

El MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 
interpuesta por la firma ROL INGENIERIA S.A. para la obra "Iluminación de Fachadas 
Teatro Colón - 2ª Etapa", Licitación Pública N° 476/2011 y Expediente Nº 
1.607.051/2010; estableciéndose la misma en un 10,87% (ANEXO I), porcentaje 
aplicable al faltante de ejecución de la Obra Básica a valores de contrato y neto de 
Anticipo Financiero, a partir del 1º de Agosto de 2011, lo que representa un incremento 
de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 
79/100 ($181.232,79) (ANEXO II).-  
Artículo 2º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 
interpuesta por la firma ROL INGENIERIA S.A. para la obra "Iluminación de Fachadas 
Teatro Colón - 2ª Etapa", Licitación Pública N° 476/2011 y Expediente Nº 
1.607.051/2010; estableciéndose la misma en un 7,41% (ANEXO III), porcentaje 
aplicable al faltante de ejecución de la Obra Básica neto de Anticipo Financiero y 
expresado a valores de Agosto/2011, a partir del 1º de Enero de 2012, lo que 
representa un incremento de PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 62/100 ($109.971,62) (ANEXO IV).-  
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Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ROL INGENIERIA S.A., que dentro de los 30 
(treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la Redeterminación Definitiva de Precios en el Ministerio de Hacienda, 
según lo establece el Artículo Nº 1 - Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General 
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura para la notificación de la empresa y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Decreto Nº 1510-GCBA-97 y el Expediente N° 1467990/2012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se inician los presentes actuados a raíz del reclamo efectuado por la señora 
Graciela Mónica Schettini;  
Que por el referido reclamo, solicita un resarcimiento por el perjuicio económico que 
estaría sufriendo como consecuencia de la obra del Bajo Nivel Besares y las vias del 
ex FFCC Mitre ramal Tigre;  
Que de constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos frente a 
un reclamo de lucro cesante, perjuicio éste que habría sido provocado por una 
actividad licita del estado;  
Que de los antecedentes reseñados se desprende que la cuestión a determinar es si 
corresponde otorgar un resarcimiento en virtud de la responsabilidad de la 
administración derivada de su actividad licita, y en su caso, cual seria la normativa 
aplicable para ello;  
Que en nuestro sistema no existe una norma especifica que regule la responsabilidad 
del estado, mientras que en el derecho común no hay responsabilidad por actividad 
licita, en el derecho publico puede generarse la obligación del estado de responder por 
ese tipo de actividad;  
Que al reclamo en trato no resultan aplicables las disposiciones referentes a la 
responsabilidad del derecho común (P.E. artículos 519 y 1069 del código civil), sino 
que deberá analizarse la cuestión planteada a la luz de las normas del derecho 
publico;  
Que ello es así, dado que el régimen de la responsabilidad estatal por actividad licita 
persigue una finalidad típica de interés público que se encuentra ausente en las 
normas de la responsabilidad del derecho común, en las que se persigue la 
composición equitativa de conflictos en que se involucran intereses privados;  
Que en consecuencia, no existiendo una solución normativa para este tipo de 
responsabilidad estatal es necesario recurrir a los principios de las leyes análogas;  
Que en casos como el presente, el articulo 16 del Código Civil establece que: si una 
cuestión no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se 
atenderá a los principios de las leyes análogas, y si aun la cuestión fuere dudosa, se 
resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las 
circunstancias del caso;  
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Que dicha regla de interpretación excede los límites del ámbito del derecho privado, y 
al trascenderlos se proyecta como un principio general vigente en todo orden jurídico 
interno, abarcando en consecuencia las normas del derecho público;  
Que corresponde determinar que norma del derecho público mas se ajusta para 
resolver la cuestión planteada;  
Para ello deberán cumplirse tres requisitos esenciales: a) desenvolverse en el mismo 
ámbito, b) proteger la misma garantía, y c) perseguir la misma finalidad;  

 Que en tal inteligencia, tanto la expropiación como el régimen de responsabilidad del 
estado por su actividad licita se desenvuelven dentro del ámbito de las intromisiones 
estatales autorizadas, tienden a proteger la misma garantía constitucional (derecho de 
propiedad) y persiguen una finalidad típica de interés público, ausente en las normas 
regulatorias de la responsabilidad del derecho comuna en las que se ven involucrados 
intereses privados;  
Que dentro de las normas de la ciudad que fijan pautas de indemnizaciones que 
deban ser afrontadas por el estado a raíz de su actividad lícita, la ley de 
procedimientos administrativos de la ciudad de buenos aires, al referirse a la 
revocación del acto administrativo regular, en su art 18 in fine establece que podrá ser 
revocado, modificado o substituido por razones de oportunidad, merito o conveniencia, 
indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Dicha indemnización 
solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una causa directa e 
inmediata la revocación, excluyendo el pago de lucro cesante  
Que no obstante ello, la norma que guarda mayor analogía con la situación de marras 
es la Ley Nº 238, que regula el régimen de expropiaciones dentro de su ámbito;  
Que al respecto la corte suprema de justicia de la nación en el fallo de fecha 09 de 
mayo de 1989, dictado en los autos caratulados Motor Once S.A.c/ Municipalidad de 
Buenos Aires, a acoger los términos del dictamen emitido por la procuración fiscal de 
la nación, sostuvo que el examen de las normas que fijan pautas de indemnización y 
que guardan mayor analogía con la situación discutida en autos conduce 
irremediablemente a encontrar la solución en la ley nacional de expropiaciones 21499, 
es decir, en la norma legal típica que autoriza intromisiones del estado en la propiedad 
de los administrados, cada vez que el interés publico las exija, pues sin esas 
intromisiones, el estado no es capaz de cumplir sus funciones. Ello asi, por cuanto la 
responsabilidad extracontractual del estado por actividad lícita no puede disciplinarse 
por normas del derecho privado, porque ante el estado actuando conforme a derecho, 
fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos. La solución solo puede deducirse de los 
principios del derecho publico (LL Tomo 1989-D, pag 21 y sig);  
Que además la Corte dijo que se aparta de la aplicación de normas de derecho 
público, con olvido de la naturaleza de la responsabilidad estatal, que debía ser 
juzgada en el caso, la decisión que sostiene que el lucro cesante, entendido como la 
ganancia o utilidad de la que se vio privado el damnificado, se presenta como el 
perjuicio característico provocado por el acto municipal, fundando la procedencia de su 
indemnización en las disposiciones del Código Civil, relacionadas con distintos tipos 
de responsabilidad;  
Que asimismo sentenció que la indemnización en materia de responsabilidad por 
actividad licita de la administraron debe ceñirse al modo de responder establecido en 
las disposiciones que contiene la ley de expropiaciones 21499;  
Que las disposiciones de esta última norma - publicada en el BO de fecha 21-01-1977- 
vedan el reconocimiento que en este caso se persigue. En efecto, su art. 10 prescribe 
que ...No se pagara lucro cesante...;  
Que en igual sentido, la Ley Nº 238 (BOCBA Nº 798) que regula el Régimen de 
Expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a los 
elementos a tener en cuenta para determinar el monto indemnizatorio, establece 
concretamente en su art 9º que ...No se paga lucro cesante...;  
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
rechace el reclamo efectuado por la señora Graciela Mónica Schettini;  

 Que ha tomado intervención la procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
aconsejando el temperamento antes expuesto;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Deniéguese la petición formulada por la señora Graciela Mónica Schettini.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la señora Graciela Mónica Schettini, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de 
Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 227.316-MGEYA-SECPLA-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 69 y 72 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de la imputación de los gastos para la compra 
de Tóner para las Impresoras HP 4.525 y HP 2.820 y papel especial para plotter a 
través de una licitación pública para el Consejo el Plan Urbano Ambiental dependiente 
de la Secretaría de Planeamiento; 
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 2.013, 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. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 218/13 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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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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. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 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. Chaín 

ANEXO 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3946/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.731.579/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Gracia Geranio, 
DNI 29.825.575, con domicilio constituido en Curapaligüe 78 PB “A” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.491/RPC/12 titulado 
“Videofusión” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 91.550-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 91.550.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.491/RPC/12 titulado “Videofusión”, presentado 
por la señora María Gracia Geranio, DNI 29.825.575, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 91.550.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3947/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.731.790/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula Lorena Martínez, 
DNI 15.009.747, con domicilio constituido en Concepción Arenal 3425 3º “Ofic. 46” de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.494/RPC/12 
titulado “Resiliencia” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.494/RPC/12 titulado “Resiliencia”, presentado 
por la señora Paula Lorena Martínez, DNI 15.009.747, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 100.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3951/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.732.123/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Ariel Avruj DNI 
24.628.909, con domicilio constituido en Crisólogo Larralde 5432 de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.502/RPC/12 titulado 
“Desorientizado” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 80.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 80.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.502/RPC/12 titulado “Desorientizado”, 
presentado por el señor Nicolás Ariel Avruj DNI 24.628.909, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 80.000.-. 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3960/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.730.907/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Marcelo Listorti 
DNI 25.540.507, con domicilio constituido en Gurruchaga 1360 PB “8” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.484/RPC/12 titulado “El 
puchero misterioso” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 78.160.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 78.160.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.484/RPC/12 titulado “El puchero misterioso”, 
presentado por el señor Leandro Marcelo Listorti DNI 25.540.507, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 78.160.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4034/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.731.527/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Catalina María León, 
DNI 28.801.998, con domicilio constituido en Jufré 1051 “3” de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.490/RPC/12 titulado “Vergel” sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 49.839-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 49.839.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.490/RPC/12 titulado “Vergel”, presentado por 
la señora Catalina María León, DNI 28.801.998, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 49.839.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4077/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.730.960/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Comunitaria para la 
Educación y el Trabajo, CUIT 33-71125379-9, con domicilio constituido en Almirante 
 Brown 1106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 
1.486/RPC/12 titulado “Cine - Debate” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 80.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 80.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.486/RPC/12 titulado “Cine - Debate”, 
presentado por la Asociación Comunitaria para la Educación y el Trabajo, CUIT 33-
71125379-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 80.000.-. 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/MCGC/13 
  

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expte. Elect. Nº 40216-MGEYA-DGPEIH-2013, EL DECRETO 148/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia del agente de la 
Dirección General Casco Histórico señor Pablo López Coda, ficha 429.628, CUIL Nº 
20-17233240-5, a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico;  
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, 
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Anexo I del Capítulo I del Decreto Nº 
148/2011;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Anexo I del Capítulo I 
del Decreto mencionado,  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al agente de la Dirección General de Casco Histórico, Dn. 
Pablo López Coda, ficha 429.628, CUIL 20-17233240-5, a la Dirección General 
Patrimonio e Instituto Histórico. Pda. 5021.0010.AA.01, deja partida 5022.0010.AA.01.  
Artículo 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico, que procederá a publicar la presente 
Resolución, a la Dirección General de Casco Histórico y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívase en la repartición de origen de acuerdo a 
lo dispuesto por la Resolución Nº 13-SECLyT-2012. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/MCGC/13 
 

Buenos Aires 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.967.586/2012 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Definitiva 
y de la Liquidación Final de la Obra: “Acondicionamiento Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires- Intervención: Recambio de Instalaciones Acústicas Teatro 
General San Martín”, Licitación Pública Nacional Nº 761/2006, adjudicada por esté 
Ministerio mediante Resolución Nº 1273-MCGC-2008 y contratada con la empresa 
FAVARETO S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho 
Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60); 
Que por el Artículo 2º de la Resolución mencionada, esté Ministerio autorizó a la 
entonces Dirección General de Arquitectura, actual Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, a “…emitir todos los actos administrativos 
necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la aprobación de las 
modificaciones y ampliaciones de plazo de la misma.”;; 
Que el plazo de ejecución de la obra era de Trescientos Sesenta (360) días corridos, 
conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución Nº 1502-SSPC-2006; y 
que conforme al Acta de Comienzo, la misma tuvo fecha de inicio el día 9 de Octubre 
de 2008; 
Que por Disposición Nº 22-DGIyME-2009, se aprobó el Adicional de obra Nº 1 por la 
suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 
63.733,12), conformado por: Demasías con precios unitarios de obra básica por la 
suma de Pesos Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Un Centavos ($ 
60.172,51), y Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Tres Mil 
Quinientos Sesenta con Sesenta y Un Centavos ($ 3.560,61), que representa un 
2,28% del monto contractual; 
Que por Disposición Nº 26-DGIyME-2009, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria 
Parcial Nº 1 de obra básica, suscripta el día 12 de junio de 2009, por la Dirección de 
Obras de esta Dirección General y los Representantes Técnicos de la empresa 
contratista FAVARETO S.A., recepcionándose la totalidad de la obra básica; 
Que la mencionada recepción de la obra fue parcial toda vez que se encuentran en 
trámite tareas adicionales; 
Que por Disposición Nº 30-DGIyME-2009, se aprobó el Adicional de obra Nº 2 por la 
suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis 
Centavos ($ 188.563,16), que representa un 6,74 % del monto contractual y un 
porcentaje acumulado total de 9,02 %; 
Que por Disposición Nº 31-DGIyME-2009, se aprobó el Adicional de obra Nº 3 por un 
monto de Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro 
Centavos ($ 110.598,44), que representa un 3,95% del monto contractual y un 
porcentaje acumulado total de 12,97%; 
 Que por Disposición Nº 33-DGIyME/09 se aprobó el Adicional de obra Nº 4 por un 
monto de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 
Sesenta y Ocho Centavos ($ 185.443,68), que representa un 6,63% del monto 
contractual y un porcentaje acumulado total de 19,60%; 
Que por Resolución Nº 2.531-MCGC-2009, se aprobó de conformidad con lo previsto 
en el Art. 1º del Decreto Nº 398-GCBA-2008, la solicitud de redeterminación provisoria 
de precios contractuales presentada por la firma FAVARETO S.A. y se estableció el 
porcentaje de incremento provisorio en 40,71% del valor contractual, a partir de 
octubre de 2008, por lo que el monto total del aumento por la Redeterminación 
Provisoria de Precios es de Pesos Un Millón Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 
Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89); 
Que por Disposición Nº 13-DGIYME-2010, se aprobó la Economía Nº 1 por la suma de 
Pesos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cinco con Ochenta y Ocho Centavos ($ 
47.705,88); 
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Que por Resolución Nº 4722-MCGC-2011, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios Nº 1 de la obra básica y sus Anexos I, II, III y IV, suscripta el día 4 de Febrero 
de 2010 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté 
Ministerio y la empresa FAVARETO S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación 
de Precios Nº 1, correspondiente a la ejecución de la obra por el periodo comprendido 
entre el 09 de octubre de 2008 y el 20 de marzo de 2009, Certificados Nº 1 a Nº 6, por 
aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario 
Nº 2119/2003, y se fijó el monto del incremento en la suma de Pesos Un Millón Cuatro 
Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89); 
Que por Resolución Nº 606-MCGC-2012, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios del Adicional Nº 1 y sus Anexos I, II, III, IV y V, suscripta el día 12 de Enero de 
2012 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté 
Ministerio y la empresa FAVARETO S.A., y se fijaron los precios redeterminados del 
adicional de obra Nº 1 a valores del 30 de septiembre de 2008, por la suma de Pesos 
Ochenta y Siete Mil Treinta y Cinco con Cincuenta y Seis Centavos ($ 87.035,56), 
surgiendo un incremento de Pesos Veintitrés Mil Trescientos Dos con Cincuenta y 
Cuatro Centavos ($ 23.302,54) (36,56%), respecto del total del adicional Nº 1 a valores 
básicos que asciende a la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y 
Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12); 
Que por Resolución Nº 608-MCGC-2012, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios del Adicional Nº 2 y sus Anexos I, II, III, IV y V, suscripta el día 12 de Enero de 
2012 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté 
Ministerio y la empresa FAVARETO S.A., y se fijaron los precios redeterminados del 
adicional Nº 2 a valores del 30 de septiembre de 2008, por la suma de Pesos 
Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Diez con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 
263.410,55), surgiendo un incremento de Pesos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos 
Cuarenta y Siete con Treinta y Nueve Centavos ($ 74.847,39) (39,69%), respecto del 
total del adicional Nº 2 a valores básicos que asciende a la suma de Pesos Ciento 
Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($ 188.563,16); 
Que por Resolución Nº 607-MCGC-2012, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios del Adicional Nº 3 y sus Anexos I, II, III, IV y V, suscripta el día 12 de Enero de 
2012 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté 
Ministerio y la empresa FAVARETO S.A., y se fijaron los precios redeterminados del 
adicional de obra Nº 3 a valores del 30 de septiembre de 2008, por la suma de Pesos 

 Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y seis con Veinticinco Centavos ($ 
143.886,25), surgiendo un incremento de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta 
y Siete con Ochenta y Un Centavos ($ 33.287,81) (30,10%), respecto del total del 
adicional Nº 3 a valores básicos que asciende a la suma de Pesos Ciento Diez Mil 
Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 110.598,44); 
Que por Resolución Nº 1778-MCGC-2012, se aprobó el Acta de Redeterminación de 
Precios del Adicional Nº 4 y sus Anexos I, II, III, IV y V, suscripta el día 12 de Abril de 
2012 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté 
Ministerio y la empresa FAVARETO S.A., y se fijaron los precios redeterminados del 
adicional Nº 4 a valores del 30 de septiembre de 2008, por la suma de Pesos 
Trescientos Sesenta Mil Ochenta y Cuatro con Once Centavos ($ 360.084,11), 
surgiendo un incremento de Pesos Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta 
con Cuarenta y Tres Centavos ($ 174.640,43) (94,17%), respecto del total del 
adicional Nº 4 a valores básicos que asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y 
Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($ 
185.443,68); 
Que el día 15 de julio de 2010, la Inspección y Dirección de Obras de la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté Ministerio y la empresa 
FAVARETO S.A., suscribieron el Acta de Recepción Definitiva Final Parcial Nº 1, a 
afecto de cumplimentar con lo dispuesto según Recepción Provisoria Parcial Nº 1, en 
referencia al plazo de garantía de obra, y se dejó constancia que la misma es parcial 
atento que se estaban tramitando los adicionales de obra, los cuales serian recibido 
formalmente una vez que fueran cumplimentados los correspondientes tramites 
administrativos; 
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Que el día 01 de febrero de 2012, la Inspección y Dirección de Obras de la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de esté Ministerio y la empresa 
FAVARETO S.A., suscribieron el Acta de Recepción Provisoria Total, por la cual se 
hace entrega total de la obra habiéndose terminado con los trabajos y trámites 
administrativos de adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4, oportunamente observado en el 
Acta de Recepción Definitiva Final Parcial Nº 1; 
Que el día 5 de septiembre de 2012, la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio de esté Ministerio, la Inspección y Dirección de Obras 
dependiente de la mencionada Dirección General y la empresa FAVARETO S.A., 
suscribieron el Acta de Recepción Definitiva Total, por la cual se hace entrega total de 
la obra habiéndose terminado con los trabajos y trámites administrativos de 
adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4, oportunamente observado en el Acta de Recepción 
Definitiva Final Parcial Nº 1 y habiéndose transcurrido el plazo de garantía de 6 meses 
establecido en el numeral 1.15.2 del Pliego de Condiciones Generales; 
Que la empresa FAVARETO S.A. solicita la recepción definitiva de la obra y adjunta la 
liquidación final de la misma; 
Que el Área de Redeterminacion de Precios de la Dirección General de Infraestructura 
y Mantenimiento Edilicio informa que no existe redeterminacion de precios pendientes 
referidas a la mentada obra; 
Que la Gerencia Operativa Obras de la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio emitió informe en el que expresa que evaluo la solicitud de la 
liquidación final realizada por la empresa FAVARETO S.A., prestando confomidad a la 
misma; que tramita por cuerda separada el pago de la tasa ambiental, y que no existen 
multas pendientes a ejecutar y/o descontar. 

 Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº4.013 y el Decreto Nº 660-
GCBA-2011 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Total de la obra 
“Acondicionamiento Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires- Intervención: 
Recambio de Instalaciones Acústicas Teatro General San Martín”, Licitación Pública 
Nacional Nº 761/2006, cuya copia autenticada forma parte integrante de la presente 
como Anexo I. 
Artículo 2.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Final Parcial Nº 1 de la obra 
mencionada en el Artículo 1º, cuya copia autenticada forma parte integrante de la 
presente como Anexo II. 
Artículo 3.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Total de la obra mencionada en 
el Artículo 1º, cuya copia autenticada forma parte integrante de la presente como 
Anexo III. 
Artículo 4.- Apruébase la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo 1º, 
cuya copia autenticada como Anexo IV forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5.- Procédase dentro de los Quince (15) días de dictada el presente acto 
administrativo a la devolución de los fondos de reparos y de garantía, de acuerdo a lo 
normado en el numeral 1.15.5 del Pliego de Condiciones Generales y en los 
numerales 2.4.3 y 2.15, punto c), del Pliego de Condiciones Particulares. 
Artículo 6.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá pùblicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa FAVARETO 
S.A. y comunicar a la Dirección General de Contaduría a los efectos previstos en el 
Artículo 5º. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1673/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de losmismos 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 
2012; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1680/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 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; 
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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 
2012; 
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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1681/MDSGC/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N° 
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y N° 187, 413, 601 y 772/MDSGC/11, y N° 9, 
299, 614, 1276 y 1601/MDSGC/12 el Expte. Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina 
Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo“, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a 
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado 
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca,conocido como 
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007; 
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados 
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el 
mencionado siniestro; 
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del 
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter 
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.- 
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente 
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ 
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron losalcances del 
antes referido programa de ayuda; 
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Que conforme lo dispuesto por el Art. 3° de dicha normativa, se faculto al titular del 
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y 
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones, 
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar 
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios 
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus 
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse 
con los beneficiarios; 
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la 
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su 
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del dicho Programa; 
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de 
instrumentar la desocupación del prediocomo el pago del subsidio correspondiente; 
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que 
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad conforme Ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18) 
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma 
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado 
en el Expediente Judicial antes referido; 
 Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10 
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la 
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, lacual 
debió ser renovada mediante la Resolución N° 187-MDSGC-11abonando el monto 
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación 
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas; 
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las 
Resoluciones N° 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros, 
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos 
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“; 
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización 
se había previsto para fines de abril de 2011; 
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había 
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que 
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución N° 772-
MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del 
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre 
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución N° 9-MDSGC-12, y por 
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la 
Resolución N° 299-MDSGC-12 (y Resolución N° 306-MDSGC-12 en virtud de la cual 
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial); 
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de 
entrega de viviendas, a través de la Resolución N° 614-MDSGC-12 se dispuso el pago 
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios 
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución; 
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la 
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente 
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados 
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012; 
Que atento a que se mantenían las circunstancias fácticas que motivaron el dictado de 
las resoluciones referidas precedentemente, se dictaron las Resoluciones N° 1276 y 
1601-MDSGC-12 que dispusieron el pago por las sumas proporcionales hasta el 15 de 
noviembre de 2012, y hasta el 31 de diciembre, respectivamente; 
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Que a la fecha y teniendo en cuenta que se siguen manteniendo dichas 
circunstancias, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio 
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondiente a tres (3) meses a 
partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución N° 1601-MDSGC-12, o sea 
hasta el 31 de marzo de 2013; 
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que dentro de dicho plazo podría comenzar 
a hacer entrega de algunas de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde 
abonar el proporcional equivalente al periodo involucrado; 
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares 
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas 
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su 
ampliatorio N° 144/09, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios 
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y 
ampliado por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 2°.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán 
el monto correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013. 
Artículo 3°- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al 
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18) 
meses transcurridos y multiplicado por los tres (3) meses próximos, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2o de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II de la presente, la 
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de 
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas. 
Artículo 5°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente. 
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la 
homologación dispuesta por el Artículo 4° de la Resolución N° 290/MDSGC/2009. 
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución 
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente 
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a 
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble 
pago. 
Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución 
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que 
corresponda, aprobados por la presente. 
Artículo 9°.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es 
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el 
articulo 2°. 
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1685/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 2095, los Decretos N° 754/GCABA/2008 y 33/GCABA/2011, el Expediente 
N° 1194119/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente aludido en el Visto, tramita la Contratación Directa de la 
Locación Administrativa a celebrar entre este Ministerio de Desarrollo Social, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma 
ADARME SA; 
Que la citada contratación directa tiene por objeto la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Monteagudo 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede del Hogar Monteagudo, con destino a los programas de la Gerencia Operativa de 
Asistencia a los Sin Techo, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario de este Ministerio; 
Que siendo el inmueble de marras fundamental para la consecución de los objetivos 
de atención y contención de personas en situación de vulnerabilidad social, la 
contratación de la locación administrativa se presenta a todas luces como necesario y 
conveniente; 
Que, la Ley N° 2095, regulatoria de los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
inciso 8) de su articulo 28, prevé el procedimiento de contratación directa, para 
supuestos de locaciones administrativas de inmuebles, encontrándose reglamentado 
por el Decreto N° 754/GCABA/08, y su modificatorio N° 33/GCABA/11; 
Que mediante CCOO - Nota N° 02232363-DGTALMDS-2012 y en cumplimiento de los 
términos del apartado a) del Inciso 8), de la reglamentación del artículo 28 de la Ley N° 
2095, conforme Anexo I del Decreto N° 33/GCABA/2011, se requirió a la Dirección 
General Administración de Bienes que informe sobre la existencia de bienes 
inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
cumplan con las condiciones necesarias; 
Que la Dirección General Administración de Bienes mediante CCOO - Nota N° 
02254597-DGAB-2012, informó que no cuenta con inmuebles disponibles 
pertenecientes al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean las 
características necesarias para los fines solicitados; 
Que se requirió al Banco Ciudad que intervenga en la tasación del inmueble sito en la 
calle Monteagudo 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de 
determinar el valor de canon locativo; 
Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo mensual de referencia la 
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), sin contemplar comisiones, impuestos, 
gastos ni honorarios; 
Que en virtud de las negociaciones telefónicas mantenidas con los titulares del 
inmueble en cuestión, se acordó como canon locativo la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL ($ 19.000) mensuales desde el 4 de agosto de 2012 al 3 de agosto 
 de 2013 inclusive. La suma PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS($ 19.500) 
mensuales desde el 4 de agosto de 2013 al 3 de agosto de 2014 inclusive; siendo 
ambos valores inferiores al estimado por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación de la locación 
administrativa, de conformidad con los términos del artículo 28 de la normativa de 
aplicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete; 

Página Nº 71Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto 
N° 754/GCABA/08 y su modificatorio N° 33/GCABA/11; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Monteagudo N° 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de propiedad de ADARME SA, con destino al funcionamiento del Hogar Monteagudo, 
dependiente de este Ministerio y apruébase el texto del contrato de locación 
administrativa, el que como “Anexo“ forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la 
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaria Legal y Técnica, a la Dirección General Tesorería y Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido. Archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1686/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, el Decreto N° 423/12, la Ley N° 2956 y el Expediente N° 2601110/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto N° 423/12, la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad primaria 
brindar apoyo y fortalecer a grupos comunitarios, a través de asistencia alimentaria y 
apoyo financiero para el funcionamiento de los servicios, y en consecuencia resulta 
pertinente su intervención en la ejecución del “Programa de Apoyo, Consolidación y 
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios“ participando en la asignación de subsidios a 
los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en el Artículo 7° 
de la Ley N° 2956; 
Que cada subsidio semestral es otorgado para solventar gastos corrientes y de capital 
que permite sostener las actividades de promoción e integración social y comunitaria 
que desarrollan los grupos comunitarios de conformidad con el artículo 8° de la Ley N° 
2956; 
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la cantidad de población beneficiaría, 
las actividades desarrolladas por cada grupo comunitario y las necesidades de 
equipamiento y funcionamiento en general de los mismo; 
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de 
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios 
en esta etapa; 
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Que promoviendo los principios de legalidad y transparencia, el art. 10° inciso d) de la 
mencionada Ley, impone con carácter obligatorio la rendición de cuentas relativa al 
monto asignado, con el objeto de acreditar fehacientemente el destino y aplicación del 
mismo por parte del grupo comunitario beneficiario y habilitarlos de ese modo a la 
recepción del siguiente subsidio semestral; 
Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior resulta menester la rendición de 
cuentas del subsidio semestral anterior como condición para percibir elsiguiente 
subsidio; 
Que conforme el Artículo 4° de la Ley N° 2956 se designa al Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del 
mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos 
administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento de 
subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a proceder al pago del Segundo 
Subsidio del año 2012 a los grupos comunitarios, en los términos del Artículo 8° inc a) 
de la Ley N° 2956 hasta la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Catorce ($ 4.531.714-) de conformidad con el Anexo I que forma parte 
integrante de esta Resolución. 
Artículo 2°.- Dispónese que a los efectos de dar cumplimiento con la obligación del 
artículo 10° inc. d) de la Ley N° 2956, los beneficiarios del Programa de Apoyo, 
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios detallados en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, deberán realizar la rendición de cuentas del 
subsidio semestral anterior como condición para percibir el presente subsidio. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a 
lapartida correspondiente al presupuesto en vigor. 
Articulo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el Art.1° del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el 
mismo en la Cuenta N° 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y 
Comunitario, Casa Matriz. 
Artículo 5°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1691/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 2.287.216-12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por lacitada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Blatt, 
Silvia Graciela F.C.N° 227.902, CUIL.N° 27-14101428-0, quien presta servicios en la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
01/10/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido designada al cargo de 
Coordinación de la Unidad de Observatorios dependiente de la Dirección General 
Salud Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, de acuerdo a los 
términos de la Resolución Acumar N° 1149/2012; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía a la agente Blatt, Silvia Graciela F.C.N° 227.902, CUIL.N° 
27-14101428-0, a partir del 01/10/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designada al cargo de Coordinación de la Unidad de Observatorios dependiente de la 
Dirección General Salud Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, de 
acuerdo a los términos de la Resolución Acumar N° 1149/2012 reteniendo la partida 
de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 4519.0020.D.B.06, 
según con lo establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. 
N° 1026). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1692/MDSGC/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre 2012 
  
VISTO:  
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 350/MMGC/12, y el Expediente Electrónico N° 
1225474/MGEYA/DGPLC/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
Legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
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Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Vires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capitulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una 
Comunicaciónoficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y aposición para la cobertura del cargo de la Gerencia Operativa de 
Promoción e Integración le la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General de 
Promoción del Envejecimientoactivo de este Ministerio; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 350/MMGC/12; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe N° 
2451667-DGPLC-12, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Lorena 
Verónica Spina D.N.I. 23.510.446, CUIL. 27-23510446-1, F.C.N° 439.804; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 04 de diciembre de 2012, a la Sra. Lorena Verónica 
Spina D.N.I. 23.510.446, CUIL. 27-23510446-1, como titular de la Gerencia Operativa 
de Promoción e Integración de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General 
de Promoción del Envejecimiento Activo, de la Subsecretaría de Tercera Edad de este 
Ministerio de Desarrollo Social, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4516.0400.PA.01 de la precitada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio 
de Modernización, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección General de 
Promoción del Envejecimiento Activo, a la Subsecretaría de Administración, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1693/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1.550-GCBA-2008, la Resolución N° 153-MDSGC/12, el Expediente N° 
2.563.877/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada actuación tramita la solicitud de interrupción de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes a partir del día 01-12-2012 efectuada por la agente 
Lalama, María Soledad F.C. N° 439.474, CUIL N° 27-31917128-8, perteneciente a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de este Ministerio de Desarrollo 
Social, la que le fuera otorgada mediante Resolución N° 153-MDSGC/12; 
Que, por la mencionada Resolución se otorga la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la precitada agente, a partir del día 31-02-2012 y por el término 
de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 
1.026), Modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2.115); 
Que, para tal fin, es procedente de acto administrativo que deje sin efecto la precitada 
norma legal. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 153-MDSGC-2012, a 
partir del 01-12-2012. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la 
agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1696/MDSGC/12 
  

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 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; 
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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 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normaldesenvolvimiento 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 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1697/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 4041, el Expediente N° 2723955/2012 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Congregación Israelita de la República Argentina con domicilio legal en lacalle 
Libertad 769 de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una tarea con destacada 
repercusión social para la comunidad; 
Que dicha Asociación ha solicitado que se haga efectivo el monto del subsidio anual 
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio 2012 UE 484, Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1 Par 7, Spar 
114, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 4041; 
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000.-); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000.-) a favor de la Congregación Israelita de la República Argentina, en virtud del 
subsidio otorgado a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y 
contemplado en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041), UE 484, 
Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1 Par 7, Spar 114, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 4041. 
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Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) el cual será depositado 
en la Cuenta Corriente N° 00466-8, Sucursal N° 67, Colegiales, del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada 
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 287.728/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar los gastos correspondientes al pago de Asistentes técnicos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Paula Beatriz Villalba, titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, por motivos 
personales, entre los días 29 de enero y 5 de febrero del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección 
General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General de Relaciones Laborales, Lic. Ezequiel 
Jarvis, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 
29 de enero y 5 de febrero de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, y de 
Relaciones Laborales. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Francisco Irarrazaval, titular de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, por motivos personales, 
entre los días 28 de enero y 8 de febrero del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis Pirovano 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 
28 de enero y 8 de febrero de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Deportes e Inversiones, ambas 
pedendientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y 
el Expediente 2.803.960/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A. UTE, resultó 
adjudicataria por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Zona 9 y 12”, convocada por Licitación Pública Nº 2082/2011; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato correspondiente a la Zona 12, que al mes de Octubre de 2012 
alcanza el diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) respecto de Diciembre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución; 
Que la Dirección General de Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios correspondiente a la Zona 12 interpuesta por la firma 
EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A. UTE, para la realización de la Obra 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Zona 9 Y 12”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con 
veintiuno por ciento (17,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de Octubre 
de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Octubre de 2012, 
en un diecisiete con veintiuno por ciento (17,21%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 correspondiente a la Zona 12 en el marco de la Ley Nº 2809. 

 Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa EDIFICADORA TAURO S.A. - CAVCON S.A. 
UTE que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el 
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente 
a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1438/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2300850/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del 
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por otra parte, por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1 
de septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado 
Convenio, establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley 
Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo 
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el 
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D), actualmente dependiente de la 
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del Ministerio de 
Modernización; 
Que el inciso 2 del citado Artículo 75, señala que los trabajadores calificados 
negativamente en dos evaluaciones de desempeño sucesivas o en tres alternadas, 
durante cinco años consecutivos serán transferidos al RAD, para su posterior 
reubicación; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que 
versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 
184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los agentes 
que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna. 
 Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1445/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2353552/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de septiembre 
de 2012, del agente Hernán Poschenrieder, D.N.I. 04.971.780, CUIL. 20-04971780-7, 
legajo personal 312.500, al cargo de Profesor Nivel Medio, titular, con 9 horas cátedra, 
del Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia condicionada 
del agente Hernán Poschenrieder, D.N.I. 04.971.780, CUIL. 20-04971780-7, legajo 
personal 312.500, al cargo de Profesor Nivel Medio, titular, con 9 horas cátedra, del 
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura, partida 
5081.0121.159.9000, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1446/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2353864/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada, de la agente Mercedes 
Milagros Tarigo, D.N.I. 04.651.767, CUIL. 27-04651767-4, legajo personal 369.104, a 
los cargos de Preceptora, titular, Turno Mañana, y Preceptora, titular, Turno Noche, 
ambos del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Mercedes Milagros Tarigo, 
D.N.I. 04.651.767, CUIL. 27-04651767-4, legajo personal 369.104, a los cargos de 
Preceptora, titular, Turno Mañana, y Preceptora, titular, Turno Noche, ambos del 
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura, partidas 
5081.0121.158.2000, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 

 
RESOLUCIÓN N.º 1447/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 241536/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural (UPE), de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Hernán Cabrera, D.N.I. 
28.033.206, CUIL. 20-28033206-3, legajo personal 445.910, proveniente de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, del Ministerio de Gobierno; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Hernán Cabrera, D.N.I. 28.033.206, CUIL. 20-
28033206-3, legajo personal 445.910, al Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural (UPE), de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, partida 2025.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2017.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General Asuntos Legislativos, del Ministerio 
de Gobierno. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1448/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2017363/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la 
agente María Pérez de Arrilucea, D.N.I. 28.504.936, CUIL. 27-28504936-4, legajo 
personal 438.186, proveniente de la Dirección General Atención y Asistencia a la 
Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Pérez de Arrilucea, D.N.I. 28.504.936, 
CUIL. 27-28504936-4, legajo personal 438.186, a la Dirección General de Promoción 
del Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4516.0300.P.A.01.0000, deja partida 2022.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General 
Atención y Asistencia a la Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1449/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2170326/2011, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna N° 9, de la Subsecretaria de 
Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia 
de la agente Susana Beatriz Carrizo, D.N.I. 16.891.260, CUIL. 27-16891260-4, legajo 
personal 312.131, proveniente de la Dirección General Servicios Sociales Zonales 
(Atención Social Descentralizada), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Susana Beatriz Carrizo, D.N.I. 16.891.260, CUIL. 
27-16891260-4, legajo personal 312.131, a la Comuna N° 9, de la Subsecretaria de 
Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2178.0900.A.A.05.0085.102, deja partida 4566.0010.A.A.05.0085.102, de la Dirección 
General Servicios Sociales Zonales (Atención Social Descentralizada), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1450/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1057342/2012, 1926569/2012, 
1868640/2012, 1993384/2012, 1867774/2012, 1911129/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1462/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2055249/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de la Gestión 
Política y Relaciones Institucionales, de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Horacio Fariña, 
D.N.I. 10.691.967, CUIL. 20-10691967-5, legajo personal 275.739, proveniente de la 
Dirección General Interpretación Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Horacio Fariña, D.N.I. 10.691.967, CUIL. 20-
10691967-5, legajo personal 275.739, a la Dirección General de la Gestión Política y 
Relaciones Institucionales, de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 2109.0200.A.B.05.0235.347, deja partida 
3040.0000.A.B.05.0235.347, de la Dirección General Interpretación Urbanística, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1464/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1389367/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2265/MSGCyMHGC/2010 se designó con carácter de 
reemplazante a la Dra. Adriana Mercedes Dilenne D.N.I. 14.680.613, CUIL. 27-
14680613-4, legajo personal 296.756, como Profesional de Guardia Médica de 
Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand”, del Ministerio de Salud; 
Que posteriormente por Resolución Nº 293/MSGC/2011, se designó con carácter de 
suplente, a la nombrada, como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía Plástica y 
Reparadora), del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, cargo que retendría 
sin percepción de haberes mientras se desempeña como Profesional de Guardia 
Médica de Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, reemplazante y cesando como 
Profesional de Guardia Médica, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand”; 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital que nos ocupa manifiesta que 
la mencionada Profesional presentó su renuncia al cargo citado en primer término; 
Que por lo expuesto, resulta necesario modificar la Resolución Nº 293/MSGC/2011, a 
efectos de regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 293/MSGC/2011, dejándose 
establecido que la designación con carácter suplente, efectuada en favor de la Dra. 
Adriana Mercedes Dilenne, D.N.I. 14.680.613, CUIL. 27-14680613-4, legajo personal 
296.756, como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía Plástica y Reparadora), 
partida 4022.0106.Z. 25.954, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, 
cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0606.Z.25.924, 
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3.- Regístrese 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1467/SSGRH/2012 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 404579/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Luisa Laura Gerala, D.N.I. 28.887.930, CUIL. 27-28887930-9, legajo personal 441.630, 
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Luisa Laura Gerala, D.N.I. 28.887.930, CUIL. 27-
28887930-9, legajo personal 441.630, al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.P.A.01.0000, deja 
partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1468/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 404727/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Nadia Magram, D.N.I. 29.503.547, CUIL. 27-29503547-7, legajo personal 441.592, 
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Nadia Magram, D.N.I. 29.503.547, CUIL. 27-
29503547-7, legajo personal 441.592, al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.P.A.01.0000, deja 
partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 

 
RESOLUCIÓN N.º 1469/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 989830/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita la 
transferencia del agente Hernán Santiago Páez Moritan, D.N.I. 08.565.489, CUIL. 20-
08565489-7, legajo personal 437.532, proveniente de la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, el involucrado se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Hernán Santiago Páez Moritan, D.N.I. 08.565.489, 
CUIL. 20-08565489-7, legajo personal 437.532, a la Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, partida 
5066.0000.A.A.01.0000, deja partida 4562.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
 Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1470/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1478772/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 115/2012, se designó con carácter interino, a la Dra. María 
Angélica Martín, D.N.I. 10.548.257, CUIL. 23-10548257-4, legajo personal 242.076, 
como Subdirectora Médica, con 44 horas semanales, del Hospital General de Agudos 
“Dr. Juan A. Fernández”, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del 
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad 
Guardia de Día, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento 
asistencial, solicita se modifique parcialmente la citada norma legal en lo concerniente 
a la partida asignada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de 
regularizar la situación planteada. 
Que es de hacer notar que el acto en cuestión no representa mayor erogación; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos del Decreto Nº 115/2012, dejándose establecido 
que la designación con carácter interino, efectuada en favor de la Dra. María Angélica 
Martín, D.N.I. 10.548.257, CUIL. 23-10548257-4, legajo personal 242.076, como 
Subdirectora Médica, con 44 horas semanales, lo es en partida 4022.0700.MS.16.007 
(P.61), del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, de la Subsecretaría 
de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese 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. Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1472/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1052410/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Consejo de los Derechos de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente 
Mónica Patricia Chimenti, D.N.I. 14.738.244, CUIL. 27-14738244-3, legajo personal 
297.385, proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente 
de la Secretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Mónica Patricia Chimenti, D.N.I. 14.738.244, 
CUIL. 27-14738244-3, legajo personal 297.385, al Consejo de los Derechos de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.A.B.05.0222.403, deja 
partida 4596.0000.A.B.05.0222.403, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Secretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1473/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1696006/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Justicia, Registro y 
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente 
Laura Gabriela Di Leva, D.N.I. 17.332.123, CUIL. 27-17332123-1, legajo personal 
311.696, proveniente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Gabriela Di Leva, D.N.I. 17.332.123, CUIL. 
27-17332123-1, legajo personal 311.696, a la Dirección General Justicia, Registro y 
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2657.0000.A.B.05.0000, deja 
partida 3001.0010.A.B.05.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1474/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1449888/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Defensa Civil, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Omar Emilio 
Antinori, D.N.I. 08.188.716, CUIL. 20-08188716-1, legajo personal 443.099, 
proveniente de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Omar Emilio Antinori, D.N.I. 08.188.716, CUIL. 20-
08188716-1, legajo personal 443.099, a la Dirección General de Defensa Civil, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.A.01.0000, deja partida 
6501.0070.S.A.01.0000, de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1476/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 491432/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil, de 
la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Karina Fabiana Savaso, D.N.I. 21.537.851, CUIL. 27-
21537851-4, legajo personal 439.187, proveniente de la Dirección General de 
Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Karina Fabiana Savaso, D.N.I. 21.537.851, CUIL. 
27-21537851-4, legajo personal 439.187, a la Dirección General de Defensa Civil, de 
la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2653.0000.A.A.01.0000, deja partida 2677.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1477/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1469615/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Centro Cultural Recoleta, del Ministerio 
Cultura, solicita la transferencia del agente Leandro Sebastián Capria, D.N.I. 
31.703.508, CUIL. 20-31703508-0, legajo personal 436.759, proveniente de la Jefatura 
de Gabiente de Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Leandro Sebastián Capria, D.N.I. 31.703.508, CUIL. 
20-31703508-0, legajo personal 436.759, al Centro Cultural Recoleta, del Ministerio 
Cultura, partida 5059.0000.A.A.01.0000, deja partida 2101.0031.A.A.01.0000, de la de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1478/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2346028/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Limpieza, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Ximena 
Teresa Álvarez, D.N.I. 25.967.586, CUIL. 27-25967586-9, legajo personal 447.068, 
proveniente de la Dirección General Promoción de Inversiones, del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ximena Teresa Álvarez, D.N.I. 25.967.586, CUIL. 
27-25967586-9, legajo personal 447.068, a la Dirección General de Limpieza, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0000.A.B.05.0000, deja partida 
6520.0000.A.B. 05.0000, de la Dirección General Promoción de Inversiones, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1479/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1812212/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de 
la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del agente José Luis Colombo, D.N.I. 
08.383.697, CUIL. 20-08383697-1, legajo personal 444.587, proveniente de la 
Dirección General Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, el involucrado se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente José Luis Colombo, D.N.I. 08.383.697, CUIL. 20-
08383697-1, legajo personal 444.587, a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la 
Secretaría de Medios, partida 2027.0000.A.A.01.0000, deja partida 
4560.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Ciudadanía Porteña, del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1480/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2459694/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de diciembre de 2012, del agente Marcelo Eugenio Valdes, D.N.I. 
11.431.099, CUIL. 23-11431099-9, legajo personal 352.744, Auxiliar Administrativo, de 
la Dirección General Mantenimiento y Talleres, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
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Que es de hacer notar que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese por jubilación por invalidez, a partir del 1 de diciembre de 2012, el 
agente Marcelo Eugenio Valdes, D.N.I. 11.431.099, CUIL. 23-11431099-9, legajo 
personal 352.744, Auxiliar Administrativo, de la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3522.0000.A.A.05.0045.101, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 
59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1481/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1694329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente Beatriz 
Claudia Suárez, D.N.I. 17.975.248, CUIL. 23-17975248-4, legajo personal 445.186, 
proveniente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Beatriz Claudia Suárez, D.N.I. 17.975.248, CUIL. 
23-17975248-4, legajo personal 445.186, a la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio 
de Desarrollo Económico, partida 6501.0030.A.A.01.0000, deja partida 
2601.0010.A.A.01.0000, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1482/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2017474/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la 
agente Marcela Paula Acuña, D.N.I. 18.439.443, CUIL. 27-18439443-5, legajo 
personal 437.950, proveniente de la Dirección General Atención y Asistencia a la 
Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Paula Acuña, D.N.I. 18.439.443, CUIL. 
27-18439443-5, legajo personal 437.950, a la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4516.0300.P.A.01.0000, deja partida 2022.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General 
Atención y Asistencia a la Víctima, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1483/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 600007/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Karina Susana Besverge, D.N.I. 
23.007.893, CUIL. 27-23007893-4, legajo personal 440.321, proveniente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Karina Susana Besverge, D.N.I. 23.007.893, 
CUIL. 27-23007893-4, legajo personal 440.321, a la Dirección General Mantenimiento 
y Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, partida 3522.0000.A.A.01.0000, deja partida 
5066.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 

 
RESOLUCIÓN N.º 1485/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 875963/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Licencias, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la 
transferencia de la agente Liliana Dabaan, D.N.I. 18.787.980, CUIL. 27-18787980-4, 
legajo personal 444.563, proveniente de la Dirección General de Atención Inmediata, 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia, no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Liliana Dabaan, D.N.I. 18.787.980, CUIL. 27-
18787980-4, legajo personal 444.563, a la Dirección General de Licencias, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2646.0000.A. A.01.0000, deja partida 4562.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
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Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1487/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1208962/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Gabriela Cristina Diez, D.N.I. 17.448.477, CUIL. 27-
17448477-0, legajo personal 442.785, proveniente de la Dirección General de Empleo, 
del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Gabriela Cristina Diez, D.N.I. 17.448.477, CUIL. 
27-17448477-0, legajo personal 442.785, a la Dirección General Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2678.0000.P.A.01.0000, deja partida 6515.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General 
de Empleo, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1488/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1344800/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General, solicita la transferencia de 
la agente Analía García Craia, D.N.I. 30.531.409, CUIL. 27-30531409-4, legajo 
personal 432.242, proveniente de la Dirección General de Industrias Creativas, del 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Analía García Craia, D.N.I. 30.531.409, CUIL. 27-
30531409-4, legajo personal 432.242, a la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General, partida 
2017.1000.T.A.01.0000, deja partida 6501.0050.T.A.01.0000, de la Dirección General 
de Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1492/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1591742/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescente, solicita la transferencia del agente Daniel Alejandro Montenegro, 
D.N.I. 17.608.699, CUIL. 20-17608699-9, legajo personal 445.195, proveniente de la 
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Daniel Alejandro Montenegro, D.N.I. 17.608.699, 
CUIL. 20-17608699-9, legajo personal 445.195, al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2610.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/ASINF/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, la Resolución N° 249-ASINF-
12, las Disposiciones N° 119-DGCYC-11 y el Expediente Electrónico Nº 
2.634.747/MGEYA/ASINF/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición e instalación de hardware y 
provisión de licencias de software" para el Data Center de la Agencia de Sistemas de 
Información;  
Que por Resolución N° 240-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 8.056-
0015-CDI12 para el día 21 de diciembre de 2012 a las 12 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibió la oferta perteneciente 
a la empresa IBM ARGENTINA S.R.L y a su vez se ha cumplimentado el Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación vigente;  
Que obra la evaluación técnica confeccionada por la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en la que se hace saber que 
la oferta presentada por la empresa mencionada cumple con lo solicitado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas;  
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 21 de diciembre de 
2.012 la Comisión Evaluadora de Ofertas designada aconsejó adjudicar a favor de la 
firma IBM ARGENTINA S.R.L por ser la oferta más conveniente en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N°2.095 en concordancia con el artículo 
21° inciso 3) del Decreto 1145/09 y los artículos 11° de la Resolución N°1160-MHGC-
11 y según el asesoramiento técnico brindad a través del Informe N°2856032-
DGIASINF-12 ;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter;  
Que por Resolución N° 250-ASINF-12 se aprobó la Contratación Directa N° 8056-
0015-CDi12 al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095 y se 
adjudicó a la firma IBM ARGENTINA S.R.L. el Renglón N°1 por la suma de pesos 
ciento cincuenta y un mil seiscientos seis con 00/100 ($ 151.606,00.-),el Renglón N° 2 
por la suma de pesos setecientos tres mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 
703.885,00.-), el Renglón N° 3 por la suma de pesos ciento ocho mil doscientos 
noventa con 00/100 ($ 108.290,00.-) y el Renglón N° 4 por la suma de pesos 
trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos once con 00/100 ($ 349.811,00.-) 
arrojando un total de pesos un millón trescientos trece mil quinientos noventa y dos 
con 00/100 ($1.313.592,00.-);  

 Que encontrándose disponible para adjudicar, el sistema BAC respondió 
reiteradamente con un error que imposibilitó el avance del procedimiento según lo 
estipulado en el artículo 26 Decreto Nº 1.145-09;  
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Que tomando en consideración el inconveniente manifestado y siendo irremplazable la 
adquisición e instalación del hardware así como las licencias de software requeridas 
para el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), 
correspondería anular el procedimiento BAC y realizar la aludida contratación 
mediante el trámite simplificado del SIGAF;  
Que por Resolución N° 249-ASINF-12 se encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva 
al Lic Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, desde el 10 hasta el 25 de enero del 2013 inclusive;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que anule el 
procedimiento BAC de Contratación Directa Nº 8.056-0015-CDI12 la "Adquisición e 
instalación de hardware y provisión de licencias de software" para el Data Center de la 
Agencia de Sistemas de Información y realice la aludida contratación mediante el 
trámite simplificado del aplicativo SIGAF.  
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Anúlese el procedimiento BAC de Contratación Directa N° 8618-0010-
CDI12 destinado a la "Adquisición e instalación de hardware y provisión de licencias 
de software" para el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información 
Artículo 2º.- Iníciense las instancias correspondientes para efectuar la Contratación 
Directa precitada mediante el trámite simplificado del aplicativo SIGAF a efectos de 
cumplir con lo requerido en el artículo precedente  
Artículo 3º.- Publíquese en el portal Buenos Aires Compras. (BAC) y en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Goenaga 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/MDSGC/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1388956/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 1540/MDSGCyMHGC/2012, se otorgó una suma fija de 
carácter no remunerativo por diferentes importes, con el objeto de compensar las 
tareas realizadas durante los meses de junio, julio y agosto de 2012 en el programa 
denominado "Operativo Frío 2011", a favor de diferentes agentes;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, manifiesta por un error 
involuntario, en la precitada norma se contempló parte del personal involucrado;  
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Establécese que la suma fija de carácter no remunerativo por diferentes 
importes otorgada por Resolución N° 1540/MDSGCyMHGC/2012, lo es incluyendo a 
los agentes consignados en el Anexo "I" de la presente Resolución, en el modo y 
condiciones que en cada caso se señala.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención 
Inmediata, al Ministerio de Desarrollo social 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. Stanley - 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 2.307.867/MGEYA-SSDEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de coberturas de seguros de 
responsabilidad civil y accidentes personales en el marco del programa denominado 
“Colonia de Verano 2.013”, organizado por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 111/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 559/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.863/SIGAF/2.012 para el día 14 de diciembre de 2.012, a las 11.00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.513/12 se recibió la oferta de la firma 
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/13, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: SAN 
CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES (Renglones Nros 
1/3), por única oferta más conveniente, en un todo de acuerdo, a lo establecido en los 
Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis del único oferente, toda vez que se le requirió al mismo 
documentación que complemente su oferta;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.863/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de coberturas de seguros de 
Responsabilidad Civil y Accidentes Personales en el marco del Programa denominado 
“Colonia de Verano 2.013”, organizado por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros, a 
la firma SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES 
(Renglones Nros 1/3) por la suma de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Sesenta y Dos 
($ 137.062,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGGAYE/13 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto Nº 67/2009; la Resolucion Nº 51 MHGC/2010, su similar Nº 
52 MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la última de la Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento 
para la rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y 
Especial entre otros; 
Que, por Resolución Nº 1089-MHGC/12 le fueron oportunamente asignados fondos en 
concepto de caja chica especial a esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, sin tope por comprobante y quedando eximida de los limites previstos 
en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGC/10; de los términos del Art. 20º 
del Anexo I Decreto Nº 67/10,; de la presentación de los tres (3) presupuestos y de lo 
establecido en el articulo 10º de la Resolución Nº 51-MHGC-10 y de la Disposición Nº 
10-DGC-10 y su ratificatoria Disposición Nº 9/DGC/11. 
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando la 
presente rendición, destacando las inversiones realizadas según los siguientes 
comprobantes de gastos: 
Que, si bien es cierto que del Decreto Nº 203/2012 establece una serie de normas 
para el parque automotor del GCBA, se contó con la aprobación verbal del Señor 
Director General de Mantenimiento de la Flota Automotor toda vez que el mismo 
clasifica los automotores de esta Area de emergencias como “vehículos de 
características especiales” 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Especial-
Rendición 01- 2012 según marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 59/100 ($ 
399.897.59.-). 
Articulo 2º: Apruébanse y/o convalídense los comprobantes de gastos 
correspondientes a repuestos para reparaciones y mantenimiento de automotores de 
esta Repartición  
Articulo 3º: Apruébanse y/o convalídense las inversiones efectuadas correspondientes 
a la obtención y renovación de Licencias de Conductor de automotores oficiales de 
este Organismo.  

 Artículo 4º: Adjúntase copia de los originales de la devolución de fondos no invertidos 
por la suma de PESOS CIENTO DOS CON 41/100 ($102.41). 
Artículo 6º: Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada 
en el cuerpo del actuado de rendición; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Roldan 
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGGAYE/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto Nº 67/2009; la Resolucion Nº 51 MHGC/2010, su similar Nº 
52 MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/2010, de la Disposicion Nº 10-DGGcG-10 
retificada por su similar Nº 87-DGcG-12y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la última de la Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento 
para la rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y 
Especial entre otros; 
Que, por Resolución Nº 1163-MHGC/12 y para solventar cualquier gasto de consumo, 
servicio y bienes de uso relativos a la atención de emergencias y colaboración con 
otras reparticiones del GCBA le fueron oportunamente asignados fondos en concepto 
de caja chica especial a esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sin 
tope por comprobante y quedando eximida de los limites previstos en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 9/DGC/10; de los términos del Art. 20º del Anexo I 
Decreto Nº 67/10,; de la presentación de los tres (3) presupuestos y de lo establecido 
en el articulo 10º de la Resolución Nº 51-MHGC-10 y de la Disposición Nº 10-DGC-10 
y su ratificatoria Disposición Nº 87/DGC/12. 
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando la 
presente rendición,  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Especial-
Rendición 01- 2012 según lo dispuesto por la Resolucion Nº 1163-MH-12 por un 
monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 599.998.20.-). 
Artículo 4º: Adjúntase copia de los originales de la devolución de fondos no invertidos 
por la suma de PESOS uno con 80 ($1.80). 
Artículo 6º: Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada 
en el cuerpo del actuado de rendición; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Roldan 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGGAYE/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos del Decreto Nº 67/10; Resoluciones Nº 51-MHGC/2010, su similar Nº 52 
MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/10, su modificatoria A 8-DGCG-11 y la 
Resolución Nº 176-MJYSGC-10 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por las Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento para la 
rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y Especial entre 
otros como así también la designación de los responsables de la administración del 
capital asignado en tal concepto a esta Repartición. 
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando los 
gastos realizados dentro de las actividades competentes a esta Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias, lo cual cuenta con el suficiente respaldo crediticio 
en el Programa 52 de la Jurisdicción 26 que se rinden en esta oportunidad como Caja 
Chica Común 06-DGGAYE-2012 – Rendición Final. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica 
Común 06-DGGAYE-2012 – Rendición Final, otorgada en el marco de Decreto Nº 
67/2010, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto 
total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 69/100 ($ 9.980,69). 
Artículo 2º: Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.- 
Roldan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 578.119/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2286/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, para la "Adquisición de tándem de sillas de 
acero con asiento en chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 110/DGADC/2012, en virtud de haber sido declarada 
fracasada la Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2012 convocada para la contratación del 
mismo objeto que por el presente tramita, se aprobaron los nuevos Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la Licitación 
Pública Nº 2286/SIGAF/2012, por un monto aproximado de PESOS UN MILLON 
CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 1.119.700.-), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 07 de Noviembre de 2012 a las 11 hs.; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que asimismo, sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en 
cumplimiento de la normativa de aplicación, y al sólo efecto de una mayor difusión, se 
comunicó el llamado a licitación mediante correo electrónico a los proveedores 
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad para el rubro en cuestión; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de cuatro (4) firmas proveedoras; 
Que asimismo, se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) 
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 07 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura 
de ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 3113/2012, donde constan las 
ofertas presentadas por las firmas 7-DL S.A. (CUIT Nº 30-71006574-4) por un monto 
de PESOS NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 903.073,99); METTAL S.A. (CUIT Nº 30-70990334-5) por un monto de 
PESOS UN MILLON SETENTA MIL CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES 

 CENTAVOS ($ 1.070.051,83) y EQUI-FEC S.A. (CUIT Nº 30-59944791-8) por un 
monto de PESOS UN MILLON CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.107.946,18); 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a informar los Precios 
de Referencia del equipamiento solicitado; 
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Que, en otro orden, la Dirección General Recursos Físicos en Salud requirió a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones solicitara a los oferentes la 
presentación de muestras de tándems de dos sillas para realizar una mejor evaluación 
de las ofertas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas y 
considerando el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó - 
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 3058/2012 - 
preadjudicar la contratación de marras a la firma 7-DL S.A., primera en el Orden de 
Mérito, por la suma de PESOS NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 903.073,99), por ajustarse a lo solicitado y ser la 
oferta mas conveniente (art. 108 Ley 2095); 
Que la empresa EQUI-FEC S.A. fue ubicada segunda en dicho Orden de Mérito; 
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la oferta de la firma METTAL 
S.A. por no ajustarse a los requisitos solicitados en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, según Informe Técnico;  
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a las empresas oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/GCBA/10 y 
Nº 547/GCBA/12, para la "Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en 
chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudícase a la empresa 7-DL 
S.A. (CUIT Nº 30-71006574-4), primera en Orden de Mérito, por un monto de PESOS 
NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 903.073,99), por ajustarse a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser 
la oferta más conveniente a tenor de lo establecido en el artículo 108 de Ley N° 2.095. 
Articulo 2°.- Desestímase la oferta de la firma METTAL S.A. (CUIT Nº 30-70990334-5) 
por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/HNBM/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO,  
el Expediente N° 2454145/12, y:  
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CONSIDERANDO  
 
Que mediante la Disposición Nº 210/HNBM/12, a fs. 12, se llevó a cabo la Apertura de 
la Contratación Directa x Urgencia Nº 9039/SIGAF/12, adquisición de "Medicamentos 
Generales“, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 
754/GCBA/08.  
Que, en el Acto de Apertura con fecha 23/11/2012, a las 10.00 hs., se presentaron las 
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Denver Farma S.A., 3) Verminal S.A., 4) Iraola y 
Cia S.A., 5) Savant Pharm S.A., 6) Feraval S.A., 7) DNM Farma S.A., 8) Simas S.R.L., 
9) Laboratorio Vannier S.A., 10) Biofarma S.R.L., 11) Pharma Express S.A., 12) 
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., 13) Pro Med Internacional S.A., 14) Gador S.A., 15) 
Medipack S.A.  
Que, se procede a anular dicha Contratación Directa x Urgencia ya que en el 
transcurso de ella, los insumos fueron provistos por la Orden de Compra Abierta 
PROGEN.  
Por ello, y uso de las facultades,  
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO 
DISPONE 

 
Art. 1º -Anúlese la Contratación Directa x Urgencia Nº 9039/SIGAF/2012, ya que en el 
transcurso de ella fueron provistos los insumos por la Orden de Compra Abierta 
PROGEN.  
Art 2º -Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº 
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese. 
Monchanblon Espinoza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 892/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y Nº 714/11, la 
Disposición Nº 115/DGAR/12, el Expediente Nº 2.234.886/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 115/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 427-SIGAF-12 
(76/11) con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y contra 
incendios en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 1 sita en la 
calle Ayacucho Nº 1849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 1.138.655,53); 
Que con fecha 19 de Abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, 
presentándose seis (6) ofertas correspondientes a: Paleco S.A., Sunil S.A., Codyar 
S.R.L., Coypro S.A., Obras y Mantenimiento Urbano S.A. e Ingeniería y Proyectos 
Besada S.R.L.; 
Que con fecha 24 de abril 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de 
las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas de 
las empresas Paleco S.A., Sunil S.A., Codyar S.R.L., Coypro S.A., Obras y 
Mantenimiento Urbano S.A. e Ingenierá y proyectos Besada S.R.L. están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento-en su caso- de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de 
notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos 
Licitatorios; 
Que con fecha 2 de mayo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que se acepta 
la oferta de Obras y Mantenimiento Urbano S.A. solicitando a dicha firma, en virtud de 
ser la más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, 
legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe de fecha 11 de junio de 2012, del Área de Control y 
Ejecución de Contratos donde da por cumplido lo solicitado; 
Que se le ha intimado mediante cédula en varias oportunidades a la empresa a los 
efectos de que presente la actualización de determinada documentación; 
Que la referenciada, presentó con fecha 7 de Agosto de 2012 un pedido de prórroga 
para presentar la documentación requerida; 
Que dicha empresa no ha cumplido en tiempo y forma con la documentación que se le 
solicitó; 
Que con fecha 12 de Septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó un nuevo estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye 
 que: la empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A. no dio cumplimiento a la 
presentación de la documentación necesaria para la adjudicación correspondiendo 
aceptar la oferta presentada por Paleco S.A. solicitando a dicha firma, en virtud de ser 
la más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, 
legales y contables del Pliego de la Licitación, que acompañe la documentación 
faltante; 
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Que conforme surge de la Providencia Nº 2404/AC/2012 dicha área informa que la 
empresa Paleco S.A., dio cumplimiento a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 69 de fecha 19 de Octubre de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Paleco S.A., Sunil S.A., Codyar S.R.L., Coypro S.A. e 
Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L., desestimando la oferta presentada por la 
empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A. por no cumplir con la presentación de la 
documentación necesaria para la adjudicación; 
Que asimismo en dicha Acta se preadjudicaron los trabajos en el edificio indicado en el 
primer Considerando a la firma Paleco S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.188.928) en 
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y a las demás empresas oferentes, publicado en el Boletín Oficial por 
un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera 
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Paleco S.A. los trabajos de instalación eléctrica y 
contra incendios en el edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 21 D.E. Nº 1 sita 
en la calle Ayacucho 1849, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
($ 1.188.928); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº 3167); 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y Nº 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 427-SIGAF-12 (76/11) y adjudíquese a 
la empresa Paleco S.A. los trabajos de instalación eléctrica y contra incendios en el 
edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 1 sita en la calle Ayacucho 
Nº 1849, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y por la suma de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 
1.188.928) 
Artículo 2.- El presente gasto deberá ser imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente por el monto total de esta adjudicación. 
Artículo 3.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Notifíquese a la empresa oferente en 
 los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos 
Aires. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 404/12, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 2735503/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de 
ampliación y obras conexas del edificio de la Escuela de Comercio Nº 35 Distrito 
Escolar 21° sita en Avda. Larrazabal 5140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 
1.721.279,81); 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 404/12; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 3-13 a fin de ejecutar los trabajos de ampliación y obras conexas en el 
establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de 
la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 3-13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de 
ampliación y obras conexas en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 35 Distrito 
Escolar 21° sita en Avda. Larrazabal 5140, fijando como presupuesto oficial la suma 
de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.721.279,81); 
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2013, 
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($ 
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Página Nº 121Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, 
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.669.087/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Artículos del Hogar y afines“, para el inmueble 
sito en la calle Reconquista N° 741 Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie 
a habilitar de 416,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1 y esta Catalogado con Nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
144-DGIUR-2013, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Bazar, Platería, Cristalería, Artículos del Hogar y afines“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Bazar, Platería, Cristalería, Artículos del Hogar y afines“, 
para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 741 Planta Baja, Entrepiso y Sótano, 
con una superficie a habilitar de 416,00 m², (Cuatrocientos dieciseis metros cuadrados 
con noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 123Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.640.427/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos; 
Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de 
Relojería, Joyería; Comercio Minorista: de Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; 
Comercio Minorista de: Libros y Revistas“, para el inmueble sito en la calle Tucumán 
N° 1171 Planta Baja “Teatro Colón, con una superficie a habilitar de 61,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Integral; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
141-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Artículos para 
Regalos y/o Personales; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y 
Relojería; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados, Papelería, Librería, Cartonería, 
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de 
Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: de Artículos para Regalos y/o Personales; Perfumería, 
Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y Relojería; Cuadros, Marcos y Espejos 
enmarcados, Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de 
Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos 
Publicitarios“, para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 1171 Planta Baja “Teatro 
Colón, con una superficie a habilitar de 61,20 m², (Sesenta y un metros cuadrados con 
veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

Página Nº 124Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.570.594/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de 
Telefonía y Comunicaciones“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 524 Planta 
Baja, Planta Alta y Sótano. UF N° 9, con una superficie a habilitar de 52,82 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
139-DGIUR-2013, obrante a foja 52, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que se 
renuncia a la colocación de la misma a fojas 7 y 8 de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, 
Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación“, para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 524 Planta Baja, Planta Alta y Sótano. UF N° 9, con una 
superficie a habilitar de 52,82 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con ochenta y 
dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

Página Nº 125Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 121/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.356.670/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas 
en general envasadas“, para el inmueble sito en la calle Salta N° 112 Planta Baja. UF 
N° 4, con una superficie a habilitar de 32,15 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
134-DGIUR-2013, obrante a foja 42, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 9d del 
Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 40 el recurrente declara que renuncia a la colocación de Publicidad y Toldo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito 
en la calle Salta N° 112 Planta Baja. UF N° 4, con una superficie a habilitar de 32,15 
m², (Treinta y dos metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 122/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.364.886/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista: Despacho de pan y productos afines; de 
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de masas, 
bombones, sándwiches (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 
417, UF Nº 2, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 46,98m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
133-DGIUR-2013, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos “Comercio minorista: Despacho de pan y productos afines; de productos 
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración)“ se encuadran en el rubro “Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“; 
Que a fs. 20, 21 y 22 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de 
publicidad;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Despacho de pan y productos afines; de productos alimenticios 
envasados; de bebidas en general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración)“ se encuadran en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“, para el inmueble sito en 
la Av. San Juan Nº 417, UF Nº 2, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar 
de 46,98m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con noventa y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 123/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.445.271/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio (se opere o no por sistema de autoservicio); Alimentación 
en general, heladería, confitería, casa de lunch, bar, café, whiskería, lácteos, quiosco“, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 700, Planta Baja y Sótano, con una 
superficie a habilitar de 130,65m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
130-DGIUR-2013, obrante a fs. 33, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los Usos Consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Quiosco“;  
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 32 el recurrente declara “...el titular de la 
actividad no pondrá en lo inmediato carteles, toldos ni marquesinas en el frente del 
local...“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos; Quiosco“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 700, Planta 
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 130,65m² (Ciento treinta metros 
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 124/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2013  
  

VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 1.299.906/2010 por el que se solicita 
el Visado  de Publicidad, para  el inmueble sito en la calle  Hipólito Yrigoyen Nº 1788, 
Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 1, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona AE6 - 11e del Distrito 
APH 1  de  Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección Estructural;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
75-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fs. 71, 
72, 73 y 74, cumplimenta la  normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado;   
Que se deja constancia que si la superficie sobre la cual se colocan las letras 
corpóreas es metálica, deberá ser de un color opaco que se mimetice con el edificio o, 
en caso contrario, fijarse directamente  sobre el paramento toda vez que si el fondo 
fuera contrastante, deberá incorporarse al cálculo como superficie de publicidad;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación  del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.-  Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante  en fs. 71, 72, 73 y 74, para el inmueble sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 1788, Planta Baja, Sótano y  Entrepiso, UF Nº 1, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que si la superficie sobre la cual se colocan las 
letras corpóreas  es metálica, deberá ser de un color opaco que se mimetice con el 
edificio o, en caso contrario, fijarse directamente sobre el paramento toda vez que si el 
fondo fuera contrastante, deberá incorporarse al cálculo como superficie de publicidad.  
Artículo 3º.-  Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o  tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo  y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de esquema 
de publicidad obrantes a fs. 72 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
 Organismo se destinará la fs. 73; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 75. Publíquese en el  Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 125/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.526.381/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Artículos de decoración; Comercio minorista de cuadros, marcos y 
espejos enmarcados; De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; 
De rodados en general, bicicletas, motocicletas; De artículos de mercería, botonería, 
bonetería, fantasías; De libros y revistas; Artículos librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos de cotillón; De 
artículos de perfumería y tocador; De calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; De artículos personales y para regalos“, en el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, Planta Baja, Góndola Nº 7, Galería 
Güemes, con una superficie a habilitar de 11,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
132-DGIUR-2013, obrante a fs. 17, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el distrito y 
en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados permitidos son: “Artículos de decoración - Comercio 
minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados - De artefactos de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristalería - De rodados en general, bicicletas, motocicletas - 
De artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías - De libros y revistas - 
Artículos librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y 
grabaciones - De artículos de cotillón - De artículos de perfumería y tocador“; 
Que los usos “Comercio minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; De calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; De artículos personales y para regalos“ se encuadran en el 
rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, 
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Artículos de decoración - Comercio minorista de cuadros, marcos y 
espejos enmarcados - De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería - De rodados en general, bicicletas, motocicletas - De artículos de mercería, 
botonería, bonetería, fantasías - De libros y revistas - Artículos librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones - De artículos de 
cotillón - De artículos de perfumería y tocador“ y los usos “Comercio minorista: De ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; De calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; De artículos personales y 
para regalos“ encuadrados en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, 
del hogar y afines. Regalos“, el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín 
Nº 170, Planta Baja, Góndola Nº 7, Galería Güemes, con una superficie a habilitar de 
11,50m² (Once metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 126/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.762.943/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
439, 8° Piso. UF N° 10, con una superficie a habilitar de 47,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
189-DGIUR-2013, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 1c del 
Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son:  
“Casa de Pensión; Hospedaje Residencial“; 
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente a fojas 18, 19 y 20 renuncia 
expresamente a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

Página Nº 131Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de Pensión; Hospedaje Residencial“, para el inmueble sito en la calle 
Carlos Calvo N° 430, Planta Baja y Entrepiso y Azotea, con una superficie a habilitar 
de 430 m², (Cuatrocientos treinta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.762.943/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
439, 8° Piso. UF N° 10, con una superficie a habilitar de 477,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
205-DGIUR-2013, obrante a foja 55, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2 del 
Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Servicios: 
Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 439, 8° Piso. UF N° 10, con una superficie a habilitar de 477,00 
m², (Cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

DISPOSICIÓN N.º 128/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 18 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.210.960/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, para el inmueble 
sito en la calle Humboldt Nº 1906  esquina Costa rica s/Nº, Planta Baja y Planta Alta, 
con una superficie de 156,39m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito  U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
178-DGIUR-2013, indica que respecto a los rubros, la Ley Nº 2.567, Distrito U20, 
Barrio Nuevo Colegiales, contempla en el Punto 6.4.4) Usos permitidos: “... Servicios: 
Agencia comercial, Alimentación en  general, Bar-café, Banco (uno por cuadra), 
Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones,  Estudios y laboratorios 
fotográficos, Garaje comercial (300 cocheras máximas por cuadra), estudios y 
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Análisis clínicos, 
Laboratorio  medico, Oficina comercial, Personales directos en general, Animales 
domésticos, Peluquería y otros  servicios, venta (anexada a este servicio), Playa de 
estacionamiento, Procesamiento de datos y tabulación...“;  
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:  
-  Las actividades se localizarían en una parcela identificada como Nº 33b, según 
consulta parcelaria presentada de fs. 17 a 20, entre las calles Humboldt, Costa Rica, 
Fitz Roy y  Nicaragua en un edificio que contiene planos registrados de Obra Nueva 
con fecha 23 de diciembre del año 2008 por Expediente Nº 68.593/2008.  
-  La presente solicitud se ubicaría en un edificio de planta baja y planta alta con una 
superficie  aproximada de 156,39m² según plano de uso a fs. 1. Su distribución 
consiste en planta baja: donde se encuentra el local, depósito y sanitario; planta alta: 
Salón, deposito y sanitarios.  
- A fs. 21 y 22 declaran que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son 
de carácter comercial y viviendas.  
- Según plano de obra adjuntado a fs. 33, se observa diferencia en cuanto al proyecto 
de obra  nueva registrado del expediente arriba mencionado, el cual consta de planta 
baja, primer y  segundo piso con una superficie de 224,63m², por lo cual se deberá 
regularizar la situación ante los Organismos correspondientes.  
-  Previo al trámite de habilitación deberán  adjuntar documentación que acredite la 
regularización  de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad;  
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no  existirían inconvenientes  desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros  “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, en el local sito en la calle Humboldt Nº 1906 esquina Costa Rica s/Nº, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie aproximada de 156,39m²,  debiendo al 

 momento del trámite de habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del 
trámite de regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

   
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Bar, café,  whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el local sito en la calle 
Humboldt  Nº 1906 esquina  Costa Rica s/Nº, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie aproximada de 156,39m² (Ciento  cincuenta y seis metros cuadrados con 
treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación 
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de 
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 129/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.270.040/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 3717, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 82,24m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
28-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) 
del Código antes citado se informa que: 
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch“ se encuentran comprendidos en la 
Clase A en la “Descripción servicios para la vivienda y sus ocupantes“, en el 
Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill“, Permitido en el Distrito de referencia hasta una superficie 
máxima de 750m², afectada al Numeral 26 y 38 de Guarda o Estacionamiento 
Vehicular. La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida. 
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b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ se encuentran 
comprendidos en la Clase A en la “Descripción servicios para la vivienda y sus 
ocupantes“, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Bar, Café, 
Whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al 
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la 
Referencia “C“ el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la 
factibilidad de su localización; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que: 
a) Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente 
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda, Peluquería (Honduras Nº 3727), Vivienda, Quiosco, Local 
Cerrado (Honduras Nº 3711). 
- Frente: Vivienda. 
- Contrafrente: Vivienda. 
c) La cuadra (ambas aceras) tiene el 27% de uso Comercial, sin considerar la parcela 
solicitada, no advirtiéndose en la calle (ambas aceras) un uso similar al solicitado. 
d) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) Vivienda Multifamiliar. 
e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Medio; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, estas son áreas residenciales de 

 alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes 
en primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el 
inmueble sito en la calle Honduras Nº 3717, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, de 
superficie a habilitar 82,24m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 12-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
82,24m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 183-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería“, para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 3717, Planta Baja y Sótano, 
UF Nº 1, con una superficie de 82,24m2 (Ochenta y dos metros cuadrados con 
veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 130/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.803.703/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos“, para 
el inmueble sito en la calle Florida N° 537/41/47/49/57/59/63/37/71 y Tucumán N° 
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 3 Planta Baja, 1° Subsuelo. UF N° 291, con una 
superficie a habilitar de 38,32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
160-DGIUR-2013, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 
51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra dentro de la “Galería Jardín“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines; Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/41/47/49/57/59/63/37/71 y Tucumán N° 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, 3 Planta 
Baja, 1° Subsuelo. UF N° 291, con una superficie a habilitar de 38,32 m², (Treinta y 
ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 131/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.967.570/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes N° 319/27, 17° Piso. UF N° 20, con una superficie a habilitar de 408,79 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
164-DGIUR-2013, obrante a foja 61, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano “Servicios: 
Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes N° 319/27, 17° Piso. UF N° 20, con una superficie a habilitar de 408,79 
m², (Cuatrocientos ocho metros cuadrados con setenta y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 172/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.183.705/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos envasados en general; Bebidas en 
general envasadas; Golosinas envasadas (Quiosco) y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33266", para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1814, Planta 
Baja, UF Nº 2, con una superficie de 25,27 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
217-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta por Autoservicio) hasta 500m²; Quiosco (con las 
limitaciones superficie del Código de Habilitaciones)";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido 
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
por Autoservicio) hasta 500m² (Quinientos metros cuadrados); Quiosco (con las 
limitaciones superficie del Código de Habilitaciones)", para el inmueble sito en la calle 
Paraguay Nº 1814, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 25,27 m² (Veinticinco 
metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 173/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 24 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.796.688/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Casa de Lunch; Café - bar; Venta de helados (sin elaboración); 
Elaboración de masas y  demás productos  de pastelería y sándwiches, cocción de 
productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada“, en  el inmueble sito 
en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº 24, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a 
habilitar de 262,01m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 y AE 6 de 
Zonificación General del  Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
218-DGIUR-2013,  obrante a fs. 31, indica que los Usos consignados Permitidos son: 
“Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“;  
Que respecto de los usos “Elaboración de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches, cocción de  productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada“, cabe señalar que dichos usos están  comprendidos dentro de la Ley Nº 
2216;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no habría inconvenientes 
en acceder a la localización de los usos solicitados: “Casa de lunch; Café - bar; Venta 
de helados (sin elaboración); Elaboración de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches, cocción de productos de panadería  cuando se reciba la masa ya 
elaborada“, para el inmueble sito en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº 24, Planta Baja y 
Subsuelo, con una superficie de 262,01m²;  
Que toda vez que la publicidad obrante en las fotografías de fs. 7, cumplimenta la 
normativa en la materia y  a fs. 6 se presenta Esquema de distribución de mesas y 
sillas en la vía pública, el cual es permitido para el Distrito en cuestión, por lo que se 
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de  lunch; Café - bar; Venta de helados (sin elaboración); Elaboración 
de masas y demás productos de  pastelería y sándwiches, cocción de productos de 
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada“, en el inmueble sito en la calle Pte. 
Luis Sáenz Peña Nº 24, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar  de 
262,01m² (Doscientos sesenta y dos metros cuadrados con un decímetro cuadrado), 
 debiendo cumplir  con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.-  Vísase la publicidad obrante en las fotografías de fs. 7, toda vez que 
cumplimenta la normativa en la materia y el Esquema de distribución de mesas y sillas 
en la vía pública, obrante a fs. 6, el cual es permitido para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.-  Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o  tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos  correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.   
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.768.695/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales 
Eléctricos; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Platería, Cristalería; Aparatos y 
Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación", para el inmueble sito en la calle 
Tte. Juan D. Perón Nº 1492, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 105,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Pasaje Rivarola y La Piedad 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
221-DGIUR-2013, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los Usos Consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista de: 
Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos; Bazar, Platería, Cristalería, 
Artefactos de Iluminación y del Hogar; Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación"; 
Que respecto a la localización de publicidad, deberá iniciar trámite por cuerda 
separada toda vez que para el visado se requiere Esquema de Publicidad, por 
cuadruplicado, acorde a la normativa vigente y al modelo que se adjunta pudiendo 
variar la escala de 1:20 a 1:50; 
Que se deja constancia que dentro del plazo de 60 días deberá colocar el rollo de la 
cortina metálica hacia el interior del local; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales 
Eléctricos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Aparatos 
y Equipos de Telefonía y Comunicación", para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. 
Perón Nº 1492, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 105,50m² (Ciento cinco 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



 

Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dentro del plazo de 60 días deberá colocar 
el rollo de la cortina metálica hacia el interior del local. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
 

Página Nº 141Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGMUS/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 
232/10 y el Decreto N° 109/12, el Expediente Nº 1.110.900/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación del Servicio de Reparación y 
Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensores de la Dirección General de 
Música, Estudio Urbano y Anfiteatro "Eva Perón", dependientes del Ministerio de 
Cultura; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 36/DGMUS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 465/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.400/SIGAF/12 para el día 29 de Octubre de 2.012 a las 11,00 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de 
la Ley 2.095 y su Reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.012/12 se recibió la oferta de la firma 
ELECTROMECANICA ARCOS S.A.; 
Que mediante Disposición Nº 45/DGMUS/12 se designó a un nuevo integrante de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.881/12, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
ELECTROMECANICA ARCOS S.A. (Renglones Nros 1/6) por única oferta más 
conveniente, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. Nº 108 y Nº 109 de la 
Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario 754/08 y sus modificatorios; 

 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por el Decreto N° 232/10 y el Decreto N° 109/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE MÚSICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.400/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo 
Nº 32 de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de Reparación y Mantenimiento 
Preventivo e Integral de Ascensores de la Dirección General de Música, Estudio 
Urbano y Anfiteatro "Eva Perón", dependientes del Ministerio de Cultura a la firma 
ELECTROMECANICA ARCOS S.A. (Renglones Nros 1/6) por la suma total de Pesos 
Ciento Cinco Mil Doscientos ($ 105.200,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11, el 
Expediente N° 2.283.490/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de ampliación del Centro de Primera Infancia “Ositos Cariñosos”, 
sito en Sendero (Ord. 44873) Av. Tte. Gral. Dellepianee S/N y Av. Gral. Paz, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa 
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el 
Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE, CON 42/100 ($ 433.420,42); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto N° 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.arpor el 
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo; 
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
conforme el Decreto N° 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de 
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la 
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 3-Sigaf-
2013 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de 
ampliación del Centro de Primera Infancia “Ositos Cariñosos”, sito en Sendero (Ord. 
44873) Av. Tte. Gral. Dellepianee S/N y Av. Gral. Paz, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
  
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la 
Licitación Privada N° 3-Sigaf-2013.- 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 3-SIGAF-2013 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de ampliación del Centro de Primera Infancia “Ositos Cariñosos”, sito en 
Sendero (Ord. 44873) Av. Tte. Gral. Dellepianee S/N y Av. Gral. Paz, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE, CON 42/100 ($ 433.420,42). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de Febrero de 
2013, a las 12.00 hs en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este 
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e 
invítese a cinco (5) empresas del ramo. Rebagliati 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO 
el Decreto N° 236-GCABA-12, la Disposición N° 1577-DGINC-2012, el Expediente N° 
281179/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y 
promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de 
organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas; 
Que la Disposición N° 1577-DGINC-2012 autorizó la realización en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de 
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra 
actividad que tengan por objeto la inclusión social; 
Que por Expediente N° 281179/13 la Asociación Civil Circuito Cultural Barracas cuyo 
objetivo es, entre otros, promover el desarrollo de actividades artísticas comunitarias y 
culturales en el barrio de Barracas, centrando su objetivo con vecinos del lugar, solicitó 
permiso para realizar talleres, ensayos y maquillaje, con vecinos del barrio de 
Barracas, del espectaculo de murga-teatro "GPS Barrial"; 
Que con el fin de ayudar a las organizaciones más necesitadas del barrio de Barracas, 
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Artículo 1° - Autorízase la realización en las instalaciones del Centro Metropolitano de 
Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de las actividades en el marco del 
espectaculo de murga-teatro GPS Barrial: taller, ensayos y maquillaje. Conforme 
detalle contenido en el Anexo I N° 337312 y que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO 
la Disposición Nº 2376-DGINC-2012 y,  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 2376/DGINC/2012 se convocó profesionales de todas las 
disciplinas del diseño para participar del Programa de Residencias Cruzadas entre el 
Centro Metropolitano de Diseño y el Atelier de París entre los meses de enero y junio 
de 2013. Dicho proyecto se inscribe dentro de la continuidad de la cooperación 
entablada en 2011 entre París y Buenos Aires sobre la temática del desarrollo 
económico, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N° 2729166 de la 
mencionada disposición.  
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto 
administrativo con el fin de comunicar el seleccionado que participará en la referida 
actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el seleccionado que participará en la actividad "Residencias 
Cruzadas - Les Ateliers de París", a realizarse entre enero y junio de 2013 que como 
Anexo I N° 349873 forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALMAEP/13 
  

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 2/SSHU/13 y el 
Expediente Nº 2.701.073/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un SERVICIO DE ADMISIÓN, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS POSTALES con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Disposición N° 2-DGTALMAEP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Anexos, Especificaciones Técnicas, para la Contratación de 
un SERVICIO DE ADMISIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS 
POSTALES, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que atento a cuestiones administrativas resulta conveniente dictar la norma legal que 
deje sin efecto los términos de la Disposición citada anteriormente;  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición N° 2-DGTALMAEP/2013.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones en prosecución del trámite. Greco  
 
 

DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALMAEP/13  
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013  
  
VISTO:  
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N°  481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.984.298/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Juegos de Vanguardia  - Isla de la Paternal“  mediante el procedimiento de Licitación 
Pública;  
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS  VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE  CON QUINCE CENTAVOS  
(2.425.109,15.-);  
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado  dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;  
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (Noventa) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas;  
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;  
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las  acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.-  Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones  Técnicas Generales y Particulares sus respectivos Anexos para la 
contratación de la Obra Pública: “Juegos  de Vanguardia - Isla de la Paternal“ cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE  CON QUINCE CENTAVOS 
(2.425.109,15.-).-  
Artículo 2°.-  Llámese a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 
2013 las 12:00 hs., al  amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la  Gerencia Operativa de Compras y  
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,  Administrativa y Legal 
 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°.-  
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7  (siete) días de acuerdo a los términos del Artículo 10° la Ley Nº 
13.064 el cual establece los distintos plazos  de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas permitiendo ampliar y reducir dichos plazos en casos de urgencia 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Artículo 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la  cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones  de la Dirección General Técnica,  Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General  de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco  
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 Fe de Erratas   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
FE DE ERRATAS  
  
Atento a un error involuntario en la Resolución Nº 395/SSTRANS/12, la misma se 
publicó en el Boletín Oficial Nº 3971 del día 10 de agosto de 2012, con el mismo texto 
que la Resolución Nº 393/SSTRAN/2012. 
A continuación se detalla en texto correcto de la Resolución Nº 395/SSTRANS/12. 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 395/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires 7 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, La Ley N° 4.013, los Decretos N° 
481/11 y N° 660/11, la Resolución N° 797-MDUGC-10, la Resolución N° 780- 
MJGGC/11, la Resolución N° 20-SSTRANS-2012, la Resolución N° 216-
SSTRANS2012 y el Expediente N° 2.194.956/2011;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita una nueva solicitud de ampliación 
del plazo contractual en la Obra Pública N° 2142/2010: “Demarcación Horizontal para 
Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011“ que tramita por el Expediente 
N° 80.455/2010, adjudicada por Resolución N° 797-MDUGC-10, a la empresa FEVIAL 
S.A., por un monto de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Doce con 
00/100 ($ 6.480.012,00.-); y un plazo contractual original de doce (12) meses corridos, 
y ampliado el plazo de ejecución mediante Resolución N° 780- MJGGC-2011 de fecha 
28 de diciembre de 2011; llevando la finalización de la Obra al 30 de Abril de 2012;  
Que, habiéndose determinado la necesidad de otorgar mayor longitud a la Red de 
Vías para Ciclistas, se aprobó la ampliación del monto contractual de la Obra Pública 
mencionada, por la suma Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos 
Cincuenta y Dos con 00/100 ($1.295.752,00.-), por Resolución N° 020/SSTRANS/2012 
previéndose la ejecución de los trabajos adicionales dentro del plazo adicional 
dispuesto en la Resolución N° 780-MJGGC-2011 mencionada precedentemente;  
Que, el Decreto N° 660/11 estableció la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General de Movilidad 
Saludable dependiente de la Subsecretaría de Transporte;  
Que entre las misiones y funciones designadas a dicha Dirección General se 
encuentra la de “Diseñar e implementar la expansión de la red de ciclovías 
protegidas“;  
Que la ampliación de monto contractual de la Obra Pública precedentemente 
mencionada se ha visto demorada por falta de presupuesto originado en el traspaso 
de estructura y presupuesto de la Dirección General de Transporte a la Dirección 
General de Movilidad Saludable;  
Que, por las razones operativas expuestas precedentemente y no imputables a la 
Empresa Contratista, se aprobó una nueva ampliación del plazo contractual de la Obra 
 Pública mencionada, mediante Resolución N° 216-SSTRANS-2012, que llevó la 
finalización de la Licitación Pública al día 28 de Agosto de 2012;  
Que, el ritmo de la obra previsto se ha visto demorado por la imposibilidad de ejecutar 
las cunetas y veredas en las trazas proyectadas; así como en la logística de la 
reestructuración del tránsito en las arterias de dichas trazas.  
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por dispuestas por la Ley 4013 y el 
Decreto 660/GCBA/2011,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del plazo de la Licitación Pública N° 2142/2010. 
Obra Pública: “Demarcación Horizontal para Plan Maestro de Ciclovías y 
Mantenimiento 2010/2011“ adjudicada a la empresa FEVIAL S.A., por noventa (90) 
días corridos, plazo que entrará en vigencia a partir del vencimiento del plazo ampliado 
por Resolución N° 216-SSTRANS-2012, lo que lleva la finalización de la Licitación 
Pública al día 26 de Noviembre de 2012.  
Artículo 2°.- 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  para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; cumplido 
remítase estos actuados a la Dirección General de Movilidad Saludable, para su 
conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A.. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.401/85 (B.M.N° 17.489), la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley N° 
471 (BOCBA N° 1.026), el Decreto N° 827/01 (BOCBA N° 1.225), la Resolución N° 4-
SGCBA/2011, el Expediente N° 61.334/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 130 de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración y Control del Sector 
Público en su inciso 2), atribuye al titular de la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires la responsabilidad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno 
del Organismo, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 en su párrafo segundo establece que el goce de la 
licencia anual ordinaria puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en 
la reglamentación y en la negociación colectiva debiendo tenerse presente las 
características y necesidades de las respectivas reparticiones;  
Que el artículo 3° del Decreto Nº 827/01, reglamentario de la Ley Nº 471, establece 
que la licencia anual ordinaria podrá ser transferida únicamente al año siguiente 
cuando por razones de servicios lo hagan imprescindible, no pudiendo aplazarse su 
goce por más de un (1) año;  
Que mediante la Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo N° 47 del mencionado Estatuto establece que "El usufructo de los días 
de descanso anual remunerado no gozados en el periodo correspondiente podrán ser 
transferidos al año siguiente, previa autorización del Síndico/a General o autoridad en 
quien este/a delegue esa facultad, cuando concurran circunstancias fundadas en 
razones de servicio que hagan imprescindible adoptar esta medida, no pudiendo, por 
esta causal, aplazarse el usufructo de la licencia por mas de dos (2) años";  
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de esta Sindicatura General, 
impiden que el personal citado en el Anexo I de la presente, haga uso de la licencia 
anual ordinaria correspondiente al período 2011 aún no gozadas;  
Que por las razones expuestas, corresponde disponer la transferencia de las licencias 
mencionadas;  
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 91.470-SGCBA/13.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 de la Ley Nº 70;  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a los agentes mencionados en el Anexo I de la presente, a 
transferir su licencia anual ordinaria aún no gozada y correspondiente al año 2011, 
para su respectivo goce durante el año 2013.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto Nº 
1145/GCBA/2009, el Decreto N° 547/GCBA/12, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011, 
Resolución Nº 15/PG/2013 y el Expediente Electrónico Nº 2.625.993/2012, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que, por el Expediente Electrónico Nº 2.625.993/2012 tramita la “Suscripción de un 
servicio de información jurídica online”, a cargo de la firma LA LEY S.A.E e I., con 
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
término de 12 meses consecutivos y un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 356.422,00), por ser la 
misma la proveedora de un sistema técnico especializado que recopila y clasifica 
según criterios de valoración, jurisprudencia de distintos fueros y jurisdicciones; 
incorpora doctrina sobre diversos temas y de variados autores y selecciona legislación 
nacional, provincial y municipal, material de indispensable necesidad para nutrir a las 
distintas áreas del Organismo, conforme a lo informado por el Departamento de 
Información Jurídica de la Procuración General; siendo además, la firma LA LEY S.A.E 
e I. la única editora y distribuidora del servicio online y las publicaciones cotizadas; tal 
cual así lo informa en carácter de declaración jurada, la propia firma editora, a número 
de orden 7;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 730-248-SG12; 
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
Que, la Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realizada el Sector Público, a través 
del portal denominado B.A.C.,  
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del 
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, 
S.A.D.E.; 
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.;  
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Que, por IF-2012-02986469-DGRECO, obrante en nº de orden 23, la Dirección 
General de Relaciones Contractuales concluye que es posible tramitar una 
contratación directa, encuadrada en los términos del articulo 28, incisos 3º y 4º, de la 
Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960); 
Que la presente disposición toma especialmente en cuenta que el oferente resulta ser 
editor y único distribuidor del sistema y de las publicaciones que ofrece, por lo que a 
mayor abundamiento, la presente contratación, también se encuadra en el inciso 4º del 
artículo 28º de la Ley 2095; 
Que mediante Resolución Nº 15-PG-2013, se delegó en el Sr. Director General de 
Empleo Publico, Dr. Fernando Lema la atención de los asuntos y firma del despacho 
correspondiente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General, mientras dure la ausencia de su Titular. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 19 de la Ley 2095, 
reglamentada por el por Decreto Nº 754/GCBA/2008, el Decreto Nº 547/GCBA/12 y el 
art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
correspondientes al proceso de compra N° 730-0003-CDI13.- 
Artículo 2º.- Contrátase en forma Directa con la firma LA LEY S.A.E e I., al amparo de 
lo establecido en el artículo 28 incisos 3º y 4º de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006; por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 356.422,00), y por DOCE 
(12) meses consecutivos de servicio, fijándose fecha de apertura para el día 28 de 
Enero de 2013 a las 14:00 horas.- 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Notifíquese a la empresa involucrada. Cumplido, archívese. Lema 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12, 15/PG/13 y las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, 118/DGTALPG/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que, por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
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Que, por Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por 
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012; 
Que, por Disposición N° 118/DGTALPG/12 se aprobó la rendición N°11/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de caja chica común Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; 
Que, por Resolución N° 15/PG/13 se delegó en el Sr. Director General de Empleo 
Público, Dr. Fernando Lema, la atención de los asuntos y firma de despacho 
correspondiente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General, mientras dure la ausencia de su titular; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la DI-2012-118-DGTALPG y sus correspondientes anexos, 
en cuanto al total de gastos rendidos y apruébense el nuevo total correspondiente a la 
Rendición N° 11/2012 de los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, según lo establecido 
por Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 08/100 ($9746,08) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha, y resumen de comprobantes por imputación, las 
cuales que como Anexo I (DI-2013-347273-DGEMPP) II (DI-2013-347306-DGEMPP) y 
III (DI-2013-347377-DGEMPP) forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°-.Sustitúyase la Disposición 9 – DGEMPP – 2013, a fin de superar una 
omisión en su texto.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Lema 
 
  

ANEXO 
 
 

Página Nº 156Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/FG/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 1903 y 3318, la actuación interna FG N° 17273/10; las Resoluciones FG 
N° 178/2007, 2/2010, 279/2010, 285/2012 y 487/2012. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante Resolución FG N° 487/12 se prorrogó la designación del Dr. Martín L. 
Furchi para que ocupara interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario en el Equipo Fiscal “4” a partir del 30 de 
octubre de 2012 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de enero del 
corriente año inclusive, o bien hasta tanto se cubriera definitivamente el cargo en 
cuestión. 
A su vez, por Resolución FG N° 487/12, se dispuso que la cobertura interina de la 
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en 
el Equipo Fiscal “2” fuera llevada a cabo por el Dr. Marcelo J. Segón desde el 25 de 
noviembre del año en curso y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 22 
de febrero de 2013 inclusive, o bien hasta tanto se cubriera definitivamente el cargo en 
cuestión. 
En atención a hallarse próximas a su vencimiento las coberturas interinas aludidas, 
corresponde designar a quienes cubrirán en forma transitoria el cargo de Fiscal de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en dichos equipos 
fiscales. 
 

-II- 
 
A tal propósito, se aplicará el “Reglamento de Coberturas Interinas de Fiscales del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (establecido por 
Resolución FG Nº 178/07, y modificado por Resolución FG Nº 02/10), efectuando la 
designación en base al orden de mérito definitivo de candidatos aprobado por 
Resolución FG Nº 279/10. 
En función de ello y, habiéndose realizado las comunicaciones de rigor (cfr. fs. 1631 a 
1639 de actuación interna FG Nº 17273/10) se habrá de designar sucesivamente a los 
Dres. Mariano Lucas Cordeiro y Ana Di Iorio1 (1° y 2° puestos del orden de mérito 
mencionado en el párrafo anterior) para cumplir la función de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal “4”; y al Dr. Alejandro José Rahona (6°puesto en el orden 
de mérito aludido) para desempeñar el rol de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo 
Fiscal “2”2.  
Por consiguiente, se habrá de designar al Dr. Mariano Lucas Cordeiro a fin de que se 
desempeñe interinamente como Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “4” en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario a partir del 28 de enero del corriente año y 
 por el plazo de treinta y dos (32) días, esto es hasta el 28 de febrero del año 2013 
inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
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En esa inteligencia, se habrá de disponer que la cobertura interina del cargo de Fiscal 
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en el Equipo Fiscal 
“4” continúe a cargo de la Dra. Ana Di Iorio, desde el 1 de marzo del corriente año y 
por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de mayo de 2013 inclusive, o 
bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Asimismo, se habrá de designar al Dr. Alejandro José Rahona para que cubra 
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “2” en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario desde el 23 de febrero del año en curso y por 
el término de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de mayo de 2013 inclusive, o 
hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
 

-III- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones dispuestas en la presente. 
 

-IV- 
 
En último término, debe señalarse que la Dra. Silvia Mónica De Napoli ha dado 
cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe 
correspondiente a su gestión como fiscal interina. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la Ley Nº 1903; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Disponer que la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia 
en el Equipo Fiscal “4” en lo Contencioso Administrativo y Tributario sea desempeñada 
por el Dr. Mariano Lucas Cordeiro a partir del 28 de enero del corriente año y por un 
período de treinta y dos (32) días, esto es hasta el 28 de febrero del año 2013 
inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 2°: Disponer que la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia 
en el Equipo Fiscal “4” en lo Contencioso Administrativo y Tributario sea desempeñada 
por la Dra. Ana Di Iorio a partir del 1 de marzo del corriente año y por un período de 
noventa (90) días, esto es hasta el 29 de mayo del año 2013 inclusive, o hasta que se 
cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 3°: Disponer que la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal “2” del fuero Contencioso Administrativo y Tributario sea 
desempeñada por el Dr. Alejandro José Rahona desde el 23 de febrero del año en 
curso y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de mayo de 2013 
inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 

 Artículo 4°: Aprobar el informe de gestión elevado por la Dra. Silvia Mónica De Napoli 
respecto de la cobertura interina cumplida. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
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Notas: 
 
1) En este sentido, cabe señalar que la Dra. Ana Di Iorio manifestó la existencia de 
cuestiones funcionales que le imposibilitarían –momentáneamente- desempeñar la 
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
desde el 28 de enero de 2013.  Sin perjuicio de ello, expresó su plena disponibilidad 
para cumplir dicho rol por el plazo de noventa (90) días a partir del 1 de marzo del 
corriente año. 
2) Conforme lo informado telefónicamente por personal del Departamento de 
Relaciones Laborales, el Dr. Alejandro José Rahona se encuentra gozando de licencia 
ordinaria hasta el día 1 de febrero del año en curso, inclusive. A ello se suma, que el 
nombrado se ha desempeñado por el plazo de noventa (90) días como Fiscal interino 
en el Equipo Fiscal N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario (Ver Resolución 
FG N° 331/12) recientemente -esto es hasta el 24 de noviembre de 2012-; en virtud de 
lo cual resulta conveniente que sea designado en ese mismo Equipo Fiscal por 
cuestiones de índole funcional. 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Cultura  

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del concurso y modelo de formulario de inscripción 
para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico Teatro 
Colón 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/EATC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12 y 13/EATC/13, el Expediente N° 
73.620/13 y agregados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General 
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y 
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que por Resolución 13/EATC/13 se designaron a los miembros de la Comisión 
Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el 
personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios 

 auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, quienes elaboraron el 
proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las 
vacantes existentes a la fecha, con el fin de seleccionar aquel personal que esté 
debidamente calificado para integrar el Coro Estable del Teatro Colón y así mantener y 
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo; 
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Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de vacantes en el citado cuerpo artístico, dejándose 
constancia que, con relación a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se 
dará a publicidad a la brevedad; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del concurso y modelo de formulario de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el 
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes al Coro Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 4.- Apruébase las bases y las etapas para la evaluación de desempeño 
artístico, elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por el artículo 
16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el cual forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que 
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se 
dará a publicidad a la brevedad. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

  
CA 43 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del Concurso y modelo de formulario de inscripción 
para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón 
 
RESOLUCIÓN N.º 27/EATC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12, 22 y 23/EATC/13, el Expediente N° 
327.714/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General, la 
de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y 
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que en este marco, se dictó la Resolución N° 22/EATC/2013, que reasignó, a partir del 
01 de febrero de 2013, los cargos de la Orquesta Estable del Teatro, detallados en su 
 anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y abierto en ese ámbito, 
para la cobertura de sus vacantes; 
Que así también por la Resolución N° 23/EATC/2013 se designaron a los miembros de 
la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de 
Trabajo para el personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos 
y de servicios auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que 
elaborará el proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la 
cobertura de las vacantes existentes a la fecha en ese cuerpo artístico; 
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el 
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de 
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta 
Estable del Ente Autárquico del Teatro Colón y así mantener y superar el grado de 
excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo, dejándose constancia que, con relación 
a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se dará a publicidad a la brevedad; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

Página Nº 162Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de formulario de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el 
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de 
competencia técnico- artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación 
creada por el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el que es 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que 
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se 
dará a publicidad a la brevedad. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 

  
 

ANEXO 
 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

 
CA 44 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-1-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica Administrativa, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 41/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66930/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 

 Operativa Técnica Administrativa, dependiente de la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica Administrativa, dependiente de 
la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N° 
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como 
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica 
Administrativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna, de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 25 
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Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnico Operativa, dependiente de 
la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental 
de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 42/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66942/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 

 Operativa Técnico Operativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnico Operativa, dependiente de la 
Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N° 
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como 
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnico 
Operativa, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 26 
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Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional I, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 43/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66949/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional I, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N° 
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como 
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 

 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 
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CA 27 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional II, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 44/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66953/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional II, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N° 
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como 
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 

 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 
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CA 28 
Inicia: 1-2-2013       Vence:1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al 
titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la 
Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de 
Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 45/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66957/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Auditoría Jurisdiccional III, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI N° 
16.532.406; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como 
integrantes suplentes a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y al Sr. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 31 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 14 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 

 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 
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CA 29 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 46/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66965/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 

 Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 30 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 47/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66970/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 31 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administrativa, Contable y 
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 48/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66973/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  

Página Nº 178Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administrativa, Contable y 
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 32 
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Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Patrimonio y Suministros, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 49/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66980/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Patrimonio y Suministros, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Patrimonio y Suministros, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 4 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 18 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Patrimonio y Suministro, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 33 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al 
Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 50/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66991/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 

 Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mesa de 
Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 34 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Entrada y Salida de 
Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 51/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 66995/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Entrada y Salida de Actuaciones, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 35 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Notificaciones, dependiente de 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 52/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 67003/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esa 
Agencia;  

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Notificaciones, dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, conforme 
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 36 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control 
 
RESOLUCIÓN N.º 53/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 67009/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
 Operativa Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de 
esa Agencia;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de 
la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan Pablo Laskowski, DNI Nº 14.435.345; 
y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a los Sres. Jorge 
José Conde, DNI Nº: 4.084.602; y a Mario Troiani, LE Nº: 5.511.945.  
Artículo 3º.- Fíjase el día jueves 7 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 21 de febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 37 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 
RESOLUCIÓN N.º 54/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772923 /12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Legal, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;  
 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013, 
a las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 

 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 38 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
 
RESOLUCIÓN N.º 55/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772921/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa 

 Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013, 
a las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 39 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 
RESOLUCIÓN N.º 56/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2772919/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Mesa de 
 Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013, 
a las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 40 
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Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Industrias Estratégicas, 
dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de 
Desarrollo Económico 
 
RESOLUCIÓN N.º 57/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 231602/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Industrias 

 Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas de ese 
Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Industrias Estratégicas, dependiente de 
la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Pedro Zambón, DNI N° 17.195.324, Mario Troiani, LE N° 5.511.945 y Horacio 
Tomati, DNI Nº 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira Ana 
Lombardi, DNI Nº: 4.989.527; y al Sr. Prospero Picone, DNI Nº: 8.248.305.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 1 de febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 15 de febrero de 2013, 
a las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Industrias Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas 
del Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Industrias 
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 41 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se fija el día viernes 1 de febrero de 2013 como fecha de inicio de inscripciones 
electrónicas a concurso público abierto de antecedentes y oposición 
 
RESOLUCIÓN N.º 58/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 686/MMGC/12 y el Expediente Nº 2344668/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 686/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano de 
la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización;  
Que por el artículo 3º de la mencionada Resolución se fijó como fecha de inicio de las 
inscripciones electrónicas al mencionado concurso público abierto de antecedentes y 
oposición el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., y como fecha 
de cierre el día miércoles 19 de diciembre de 2012, a las 23:59 hs;  
Que con fecha 21 de diciembre de 2012 el Comité de Selección efectuó un control 
sobre la totalidad de los aspirantes que se inscribieron electrónicamente a dicho 
concurso, constatando que ninguno de ellos cumple con los dos requisitos excluyentes 
fijados en el apartado 3.b. del Anexo de la Resolución Nº 686/MMGC/12;  
Que en razón a ello, entienden resultaría apropiado considerar que con el 
cumplimiento de al menos uno de los requisitos excluyentes, se pueda acceder a la 
siguiente instancia del concurso;  
Que al considerar apropiada la propuesta elevada por el Comité de Selección, y a los 
fines de la cobertura definitiva titular por concurso del cargo Gerencia Operativa 
Gestión del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital 
Humano de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización, corresponde reabrir el presente concurso fijando nuevas fechas de 
inscripción.  
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Fíjase el día viernes 1 de Febrero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
 estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 11 de Febrero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 2º.- Establécese que acreditando el cumplimiento de al menos uno de los 
requisitos excluyentes fijados en el 3.b. del Anexo de la Resolución Nº 686/MMGC/12, 
el aspirante será elevado a la categoría de postulante.  
Artículo 3º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Nereida María Laura Delgado, DNI N° 17.075.932; y Dafne Dina Vilas, DNI N° 
16.559.644; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.  
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano, del 
Ministerio de Modernización, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación por el término de dos 
(2) días.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Capital Humano, 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 42 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente N° 
41583/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 011/12, cuya apertura se realizará el día 22 de febrero 
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y 
mantenimiento diario. 
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario. 
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y Horario de visita: 18 y 19 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de 
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
22/02/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 322 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 6-1-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43308-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 033/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 003/CEO/2013, de fecha 09/01/2013. 
Rubro comercial: 301 – Productos Alimenticios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Alimentación. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Tostadero Paraná S.A. en 
los renglones 1, 2 y 4 por no dar cumplimiento con el Art. 104 a) de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desiertos los renglones Nº 3, 5 y 7, por no recibirse 
oferta alguna. 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar a la firma Distribuidora Mayorista de Gaseosas 
y Golosinas “Los Ángeles” de Alicia Elena Álvarez Real, el renglón Nº 1 por un 
monto total de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($27.200) y un monto unitario 
de PESOS SESENTA Y OCHO ($68). 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar a la firma Tostadero Paraná S.A. el renglón Nº 6 
por un monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS ($726) y un monto unitario 
de PESOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ( $72.60) 
Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela 
Borsalino 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 29 de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 5/02/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 320 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de visitas médicas domiciliarias - Expediente N° 357.652/2012  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/SIGAF/13 para la Contratación de 
un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por enfermedad del personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a cargo, 
realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado 
por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 13 de Febrero 
de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 287 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Seguro de Responsabilidad Civil - Expediente 2.347.005/2012 
 
Contratación de una cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil por guarda y 
deposito de vehículos en garajes y otras actividades similares para el predio sito en la 
calle Araoz de Lamadrid 1750 – C.A.B.A.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 100/SIGAF/2013 para la Contratación 
de una cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil por guarda y deposito de 
vehículos en garajes y otras actividades similares para el predio sito en la calle Araoz 
de Lamadrid 1750 – C.A.B.A., a realizarse el día 15 de Febrero de 2013 a las 11:00 
hs.-  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 312 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“   
  
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente N° 2994650-MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 80/HMIRS/13.   
Rubro comercial: SALUD   
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Laboratorio.   
Fecha de Apertura:     07/02/2013             Horas: 11:00.   
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.   
Valor del Pliego: gratuito   
Lugar de exhibición del Pliego:  Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.   

 
Monica Waisman 

Sub-Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y financiera 
   
  
OL 300  
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Alimento Balanceado para Ratones - Expediente Nº 4415/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 
08/02/13, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Alimento Balanceado para Ratones.  
Autorizante: Disposición Nª 16IZLP/2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, 
Av. Díaz Vélez Nª 4821 1ªpiso Cap.Fed., de lunes a viernes hab. De 11:00 a 14 hs. o 
en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.   
Lugar de apertura: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 
4821 1ªpiso Cap.Fed.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Subdirector 

 
 
OL 298 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
  
Reactivos para la determinación de gases en Sangre c/equipamiento - 
Expediente Nº 242743/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 48/2013, cuya apertura se realizará el día 07/02/2013, 
a las 10:00 hs., para distintos servicios.  
Reactivos para la determinación de gases en Sangre c/equipamiento.-.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia, Laboratorio de Guardia  y  
Neonatología.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
  

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

  
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 305 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Servicio de recambio de carbón activado - Expediente Nº 163.006/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 63/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 
08/02/13, a las 13:00 hs., para un Servicio de recambio de carbón activado.  
Autorizante: Disposición Nª 15/IZLP/2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, 
Av. Díaz Vélez Nª 4821 1ªpiso Cap.Fed., de lunes a viernes hab. De 10:30 a 14 hs. o 
en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 
4821 1ªpiso Cap.Fed.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Subdirector 

 
 
OL 297 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reactivos Para Laboratorio (Proteinograma Y Haic) - Expediente Nº 164.291/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 88/13, cuya apertura se realizará el día 05/02/13, a las 
11:00 hs., para la adquisición de: Reactivos Para Laboratorio (Proteinograma Y Haic)  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 304 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Insumos para laboratorio (tarjetas bacteriologicas) - Expediente N° 164.333/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 89/13, cuya apertura se realizará el día 05/02/13, a las 
12:00 hs., para la adquisición de: insumos para laboratorio (tarjetas bacteriologicas)  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 303 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Monodiscos para laboratorio - Expediente N° 295.581/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 90/13, cuya apertura se realizará el día 06/02/13, a las 
11:00 hs., para la adquisición de: monodiscos para laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 302 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reactivos para laboratorio (colorantes y otros) - Expediente Nº 2.969.874/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 91/13, cuya apertura se realizará el día 06/02/13, a las 
12:00 hs., para la adquisición de: reactivos para laboratorio (colorantes y otros)  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 301 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para Neonatología - Expediente N° 96085/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 92/13 cuya apertura se realizara el día 08/02/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Neonatología.  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 306 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“   
  
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente N° 2994650-MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 80/HMIRS/13.   
Rubro comercial: SALUD   
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Laboratorio.   
Fecha de Apertura:     07/02/2013             Horas: 11:00.   
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.   
Valor del Pliego: gratuito   
Lugar de exhibición del Pliego:  Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.   

 
Monica Waisman 

Sub-Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y financiera 
   
  
OL 300  
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.377.650/2012  
 
Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 02/2013 de fecha 25 de Enero de 2013.  
CLASE: Etapa única  
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, 
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.  
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de 
calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de 
la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón 
Carrillo Nº 375 de la C.A.B.A.”.  
Orden de Mérito: 1° TS WORK S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de 
Asesoramiento Nº 02/2013 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación 
de Ofertas y Preadjudicaciones.  
FIRMA PREADJUDICATARIA:  
TS WORK S.R.L. – (CUIT Nº 30-71040836-6)  
Domicilio: CONDE 4764 – C.A.B.A.  
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 1.499.816,78 – Total: $ 1.499.816,78  
Total preadjudicado: Son pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil 
ochocientos dieciséis con setenta y ocho centavos ($ 1.499.816,78).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la única oferta 
presentada. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 266 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2797079 -MGEYA-TPRPS/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 5-SIGAF/13.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 139/13 de fecha 30 de enero de 2013.-  
Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Servicios.-  
Objeto de la contratación: reparación y mantenimiento de máquina comprimidora.-  
Firmas preadjudicadas:  
TALLERES SANCHEZ S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 91.000,00 - precio total: $ 91.000,00  
Subtotal: $ 91.000,00  
Total preadjudicado: noventa y un mil ($ 91.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Ramón Soria – Ada Corrado – Luis Fernández  
Vencimiento validez de oferta: 26/03/13  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 01/02/13.  
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Ada A. Corrado  
Subdirectora Administrativa  

 
 
OL 296 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1313547/2012   
   
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 130/13.   
Licitación Pública N° 1428/12   
Fecha de apertura: 03/01/2013 a las 09:30 horas.   
Rubro: Adquisición de reactivos para Laboratorio   
Firma preadjudicada:   
WM Argentina SA   
R 1 - cant. 5376 det - precio unitario: $ 5,25000 - precio total: $ 28.224,000   
Total: $ 28.224,00 (son pesos veintiocho mil doscientos veinticuatro con 00/100).   
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.   
Vencimiento validez de la oferta: 05/03/2013   
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.   
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 01/02/2013 en Cartelera.   
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sr. Oscar Varela - Dr. José 
Luis  Tobar.   

 
José Antonio Cuba 

Director 
 

F. Daniel Vitali 
Gerente Operativo 

  
  
OL 307  
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Ampliación Adjudicación - Expediente Nº 1.910.930/2011  
 
Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2012  
Disposición Nº 2013-11-DGADC de fecha 25 de Enero de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Provisión de paneles calefactores para diversas 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.”  
Firma adjudicataria:  
LICICOM S.R.L.  
C.U.I.T N° 30-71150036-3  
Domicilio: San Blas 2257 PB - C.A.B.A.  
Renglón Nº: 1 - Cant.: 10 - P. Unit.: $ 897 - P. Total: $ 8.970  
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Total adjudicado: Pesos ocho mil novecientos setenta. ($ 8.970.-).  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 318 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Prorroga - Expediente Nº: 1.631.352/2012 
 
Postérgase la licitación pública Nº 2705/SIGAF/2012 - “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un plazo de veinticuatro (24) meses” 
Nueva Fecha de Apertura: 22 de Febrero de 2013 a las 11:00 Hs. 
Autorizante: Disposición Nº 13/DGADC/2013. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 289 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente N ° 681801/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1333/12  
Licitación Publica N º 870/12  
Rubro: Adquisición de Electrodomésticos y Otros  
Firma preadjudicada:  
Licicom S.R.L:  
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 5.487,00- precio total:$ 5.487,00  
Renglón: 4- cantidad: 15 Unid- precio unitario: $ 3.339,00- precio total:$  50.085,00  
TOTAL PESOS: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos.- ($ 55.572,00)  
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. Los renglones 5, 6, 7 
y 9 se anulan por razones presupuestarias. El renglón 2: se preadjudica una (1) unidad 
por razones presupuestarias.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Roman Garcia-Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 15/02/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 30/01/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 
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Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 273 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Adquisición de equipamiento - Expediente Nº 1.854.770/2011 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 01/2013 y 101/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 26/02/2013, a las 10.00  hs., para la adquisición de  equipo: 
(Fibrobroncoscopio, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 45/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Anestesiologia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
 

Eduardo Nápoli 
Sub- Director Médico 

 
 
OL 308 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Insumos de hemoterapia III - Expediente N° 272.128/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 97/13, cuya apertura se realizará el día 13/02/2013 a 
las 10:00 hs, para la adquisición de: insumos de hemoterapia iii  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-28-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 299 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2.391.712/2012  
 
Licitación Privada Nº 366-SIGAF-2012 (88-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 4.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
366-SIGAF-2012 (88-12), que tramita por Expediente Nº 2.391.712/2012, autorizada 
por Disposición Nº 7/DGPYCG/13 y Disposición rectificatoria Nº 12/DGPYCG/12 para 
el Edificio de la Escuela N° 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. 
N° 11 sita en B. Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 
2057, Escuela Nº 8 D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita 
R. de Escalada de San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita 
en Cuenca 5049, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó  una  (1) oferta correspondiente al  siguiente  oferente:  Spinelli & 
Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y los informes contables que corresponden al  
análisis de la oferta se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.  
2.  Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta ($ 862.860,00), la ejecución de los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la 
Escuela N°16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B. 
Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8 
D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050,  Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita R. de Escalada de 
San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049, 
todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la 
única oferta presentada, siendo a su vez un 18,20 % superior al presupuesto oficial   
Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I- Ignacio Curti-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
30/01/2013 al 30/01/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

  
 
OL 316 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012  
Programa Plan de Obras  -  Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
  
Licitación Pública Nº 3-13  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la 
Escuela  de Comercio N°  35  D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.   
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $  1.721.279,81  (Pesos  un millón setecientos  veintiún mil 
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00  hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 313 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 18-2-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2.391.712/2012  
 
Licitación Privada Nº 366-SIGAF-2012 (88-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 4.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
366-SIGAF-2012 (88-12), que tramita por Expediente Nº 2.391.712/2012, autorizada 
por Disposición Nº 7/DGPYCG/13 y Disposición rectificatoria Nº 12/DGPYCG/12 para 
el Edificio de la Escuela N° 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. 
N° 11 sita en B. Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 
2057, Escuela Nº 8 D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita 
R. de Escalada de San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita 
en Cuenca 5049, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
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Que se presentó  una  (1) oferta correspondiente al  siguiente  oferente:  Spinelli & 
Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y los informes contables que corresponden al 
análisis de la oferta se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.  
2.  Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta ($ 862.860,00), la ejecución de los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la 
Escuela N°16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B. 
Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8 
D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050,  Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita R. de Escalada de 
San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049, 
todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la 
única oferta presentada, siendo a su vez un 18,20 % superior al presupuesto oficial   
Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I- Ignacio Curti-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
30/01/2013 al 30/01/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
 
OL 317 
 Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2391758/12/2012  
 
Licitación Privada Nº 364-SIGAF-2012 (89-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 8.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
364-SIGAF-2012 (89-12), que tramita por Expediente Nº 2391758/12, autorizada por 
Disposición Nº 9/DGPYCG/13 para el Edificio de la Escuela N° 22 D.E. N° 14 sita en 
Constituyentes 3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 
D.E. N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, 
Escuela Nº 20 D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 
1235,  todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó  una  (1) oferta  correspondiente al  siguiente  oferente:  Las Cortes 
S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y los informes contables que corresponden al  
análisis de la oferta se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.  
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2.  Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos  setecientos 
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con noventa y un centavos ($  
784.744,91), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes 
3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en 
Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20 
D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, todas ellas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta 
presentada, siendo a su vez un 19,81 % superior al presupuesto oficial   
Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I- Ignacio Curti-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
30/01/2013 al 30/01/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

  
 
OL 315 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N°2391947/2012  
  
Licitación Privada N°367-SIGAF-12 (95-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº5   de fecha 29 de Enero de 2013.  
En  la Ciudad de Buenos Aires a los días  30 de Enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12,  con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada N°367  -DGAR-12  (95-12), que tramita por Expediente Nº 2391947/12,  ,  para 
los trabajos  de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:   
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados  en  el 
ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,  sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela 
Especial N°27 y 29 D.E.18,  sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18,  sita Alvarez 
Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430,  Escuela N°9 D.E.18, sita en 
Lascano 4044,  EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas de la Cuidad  de 
Buenos Aires , de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes S.R.L ------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al  análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.   
2.  Preadjudicar a la oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos novecientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos catorce con treinta centavos ($ 959.814,30), la 
ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,  
sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18,  sita en 
Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18,  sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en 
Arregui 4430,  Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044,  EMEM N°4 D.E.19, sita en 
Av. Sáenz 631, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
admisible la única oferta presentada, siendo a su vez un 16,34 % superior al 
presupuesto oficial.  
Graciela Testa- Lee Chih - Ignacio Curti - Martina Ruiz Suhr  
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del  
1/02/2013 al 6/02/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 314 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 6-1-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”– 
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012  
Licitación Pública Nº 2392/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro 
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con 
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones 
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales 
originales del edificio  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de 
2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24 
de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir 
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 102 
 Inicia: 22-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
 “AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A - Licitación Pública Nº 2786/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 60.011/2012  
Licitación Pública Nº 2786/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de una obra que contempla la 
ampliación en el segundo piso. Correspondiente a la construcción de un taller de 
escenografía sobre el mismo en el cual se harán instalaciones eléctricas, de incendio y 
termomecánicas. Para el acceso a esta sala, se colocara una escalera metálica que 
vinculara este nivel con el primer. Asimismo se instalara una puerta trampa sobre el 
techo de la planta baja, con el fin de tener una comunicación con las demás salas y 
facilitar el transporte de escenografía. Sobre la planta baja se remodelaran los baños y 
se modificara el acceso a la sala ampliándolo  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y 
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, hasta el momento de la apertura (P.C.P. 2.1.7)., en la Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de 
Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 21 de Febrero de 2013 a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 29 de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Ciento Ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 101 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
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“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A.  - Licitación Pública 
Nº 3028/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 20556/2012  
Licitación Pública Nº 3028/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de 
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de 
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento 
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo 
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios 
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También 
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la 
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se 
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se 
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  

 Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a 
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 
del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 100 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 11-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012 
 
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13 
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil 
trescientos setenta y cuatro, con 78/100) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura. 
1º de marzo a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
OL 215 
Inicia: 23-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de vestuario - Licitación Privada Nº 8/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 08-2013 para la adquisición de vestuario para el Ente 
de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 276.140/13  
Venta del pliego: Varela Nº 555, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas.-  
Valor del pliego: Sin cargo  
Fecha de apertura: 08 de febrero de 2013 a las 11:00 horas  
Lugar de apertura: Varela Nº 555 – Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene 
Urbana  
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 15:00 horas del día 07 de Febrero 
de 2013  
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 en Varela Nº 555 – Telefax: 4611-7420 y 
4611-7454 – INT 117  
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gob.ar  
 

Angel C. Peña 
Director General 

 
 
 
OL 310 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Licitación Privada Nº 11-2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 11-2013 para la adquisición de bolsas de polietileno 
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 275.826/13 
Venta del pliego: Varela Nº 555, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas.- 
Valor del pliego: Sin cargo 
Fecha de apertura: 08 de febrero de 2013 a las 12:00 horas 
Lugar de apertura: Varela Nº 555 – Área Compras y Contrataciones - Ente de 
Higiene Urbana 
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 15:00 horas del día 07 de Febrero 
de 2013 
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 en Varela Nº 555 – Telefax: 4611-7420 y 
4611-7454 – INT 117 
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gob.ar  
 

Angel C. Peña 
Director General 
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Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N° 
2.984.338/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 269 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete 
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 
de Febrero de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
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Director General 
 
 
OL 270 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24 
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 271 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Lisandro Greco  
Director General  

 
 
OL 285 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 272 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Servicio de Conservación, Reparación y Mantenimiento Integral de Ascensores 
y Monta Ataúdes”- Expediente Nº 1.202.356/2011.- Licitación Pública N° 
2915/SIGAF/2012.-  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
394/DGTALMAEP/12, con la presencia de la Sra. Ma. Alejandra De Bonis, la Srta. 
Jesica Laura Tort y el Sr. Sebastián Matías Ugarte, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto 
reglamentario y modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 08 de enero de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
 
1) ASCENSORES TESTA S.A.  
 
Analizada la documentación presentada por la empresa oferente, se procede a realizar 
la evaluación administrativa, económica y Técnica de la misma, conforme lo establece 
el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 28º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
De dicho análisis se colige que:  
 
1) ASCENSORES TESTA S.A.  

 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 

los Pliegos de Bases y Condiciones.  
 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, la única firma oferente reúne 
los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, motivo por el cual esta Comisión Evaluadora de 
Ofertas aconseja la adjudicación a la firma ASCENSORES TESTA S.A. (Oferta 1) la 
licitación pública de referencia por un monto total de PESOS UN MILLON 
SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($1.710.860.-) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 17° y 28° del Pliego de Condiciones Particulares 
concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorios.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
Lisandro Greco 
Director General 

  
 
OL 311 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “licitación carteleria reserva ecologica, costanera y centro 
comercial abierto warnes”- Expediente N° 2.575.239/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 21 de febrero de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, 
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.  
 

Lisandro Greco 
Director General  

 
 
OL 256 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.580  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Servicio de exámenes médicos para el personal del Banco 
Ciudad que realiza tareas de riesgo  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.580), prevista para el día 
05.02.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 27.02.2013 a las 12 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Jessica Maiolo  
Jefe de Equipo  

Contrataciones Diversas  
 
 
BC 25 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.470 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.470 -Licitación Pública-, a la firma Alejandro O. Riaño, que tramita los 
“Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en Sucursales Varias 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Provincia de Buenos Aires, por un período de 12 meses”. Por ser la 
menor oferta recibida y ajustarse en un todo a lo solicitado por el Banco.  
NOTA: Se deja constancia que la grilla de valores unitarios fijados para los presentes 
trabajos, se encuentra publicada en la cartelera del Banco, sita en Florida 302, 7mo. 
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas.  
Domicilio del Preadjudicatario: Matheu 1916, San Justo, Provincia de Buenos Aires - 
C.P.: 1754.-  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, 
en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 27 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.500 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de evaluaciones psicotécnicas 
de detección de potencial y assessment center. 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.500), prevista para el día 
06.02.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 28.02.2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 28 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.523  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.523  
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Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que que ha sido suspendido el 
acto de apertura originalmente programado para el día 04/02/2013 a las 12 hs. y que 
asimismo, a la brevedad, se estará comunicando a los Sres. Oferentes la nueva fecha 
y horario para la realización del mismo. Asimismo, se informa a los Sres. Oferentes 
que se encuentra publicada en la página web del Banco, la Nota 
Aclaratoria/Modificatoria Nro. 3.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador de Compras. 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 26 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Cableado estructurado Av. de Mayo 654 piso 11 - Licitación Pública Nº 1/13 
 
EXPEDIENTE Nº 47/13 
OBJETO: CABLEADO ESTRUCTURADO AV.DE MAYO 654 PISO 11 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 01/13, encuadrado en el artículo 31, primer 
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
Nº 11/CCAMP/10, tendiente a la Provisión e Instalación de cableado estructurado de 
voz y datos para el inmueble de Avenida de Mayo 654 -Piso 11º- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100 ($ 516.333,76). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 13 de febrero de 2013, 
a las 13 horas. 
Firmado: LIC. JORGE COSTALES - SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 319 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

Página Nº 231Nº4086 - 01/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2266/SIGAF/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 124/SIGAF/2013  
Expediente Nº 1.998.990/UCAS/2011  
Licitación Pública Nº 2266/SIGAF/2012  
Rubro: Salud.-  
Objeto : Adquisición de Insumos de Uso Odontológico.-  
Firmas Preadjudicadas:  
DENTAL MEDRANO S.A.  
Renglón: 5 – Cantidad 657 Jeringa - Precio Unitario $ 71,2000- Precio Total $ 
46.778,40  
Renglón: 7 – Cantidad 297 Unidad - Precio Unitario $ 34,0300 - Precio Total $ 
10.106,91  
Renglón: 11 – Cantidad 190500 Rollo - Precio Unitario $ 0,0520 - Precio Total $ 
9.906,00  
Renglón: 13 – Cantidad 94800 Unidad - Precio Unitario $ 0,30810 - Precio Total $ 
29.207,88  
Renglón: 17 – Cantidad 85 Caja - Precio Unitario $ 53,5400 - Precio Total 4.550,90  
Renglón: 18 – Cantidad 184 Envase - Precio Unitario $ 18,6300 - Precio Total $ 
3.427,92  
Renglón: 21 – Cantidad 193 Caja - Precio Unitario $ 29,4900 - Precio Total $ 5.691,57  
Renglón: 22 – Cantidad 121 Caja - Precio Unitario $ 36,3800 - Precio Total $ 4.401,98  
Renglón: 29 – Cantidad 148 Caja - Precio Unitario $ 29,4900 - Precio Total $ 4.364,52  
Renglón: 30 – Cantidad 144 Caja - Precio Unitario $ 29,4900 - Precio Total $ 4.246,56  
Renglón: 31 – Cantidad 122 Caja - Precio Unitario $ 29,4900 - Precio Total $ 3.597,78  
Renglón: 36 – Cantidad 181 Unidad - Precio Unitario $ 71,2000 - Precio Total $ 
12.887,20  
Renglón: 38 – Cantidad 162 ml - Precio Unitario $ 49,9000 - Precio Total $ 8.083,80  
Renglón: 44 – Cantidad 135 Envase - Precio Unitario $ 29,4900 - Precio Total $ 
3.981,15  
Renglón: 46 – Cantidad 662 Unidad - Precio Unitario $ 31,8100 - Precio Total $ 
21.058,22  
FER MEDICAL S.R.L.  
Renglón: 8 - Cantidad 321 Unidad - Precio Unitario $ 201,5500 - Precio Total $ 
64.697,55  
Renglón: 9 – Cantidad 565 Unidad - Precio Unitario $ 283,8700 - Precio Total $ 
160.386,55  
Renglón: 20 – Cantidad 340 Unidad - Precio Unitario $ 358,2500 - Precio Total $ 
121.805,00  
Renglón: 53– Cantidad 352 Unidad - Precio Unitario $ 144,3400 - Precio Total $ 
50.807,68  
MUNTAL S.A.  
Renglón: 16 – Cantidad 103 Avio - Precio Unitario $ 169,0000 - Precio Total $ 
17.407,00  

 Renglón: 25 – Cantidad 128105 Unidad - Precio Unitario $ 0,2480 - Precio Total $ 
31.770,04  
Renglón: 27 – Cantidad 189 Unidad - Precio Unitario $ 97,0000 - Precio Total $ 
18.333,00  
Renglón: 34 – Cantidad 180 Rollo - Precio Unitario $ 23,5000 - Precio Total $ 4.230,00  
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SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón: 12 – Cantidad 2580 Unidad - Precio Unitario $ 14,1200 - Precio Total $ 
36.429,60  
Renglón: 19– Cantidad 1529 Unidad - Precio Unitario $ 8,0300 - Precio Total $ 
12.277,87  
Renglón: 23 – Cantidad 143 Unidad - Precio Unitario $ 119,6900 - Precio Total $ 
17.115,67  
Renglón: 24 – Cantidad 684 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 38,2400 - Precio Total $ 
26.156,16  
Renglón: 28 – Cantidad 1884 Unidad - Precio Unitario $ 7,8200 - Precio Total $ 
14.732,88  
Renglón: 35 – Cantidad 1397 Unidad - Precio Unitario $ 14,0400 - Precio Total $ 
19.613,88  
Renglón: 37 – Cantidad 405 Unidad - Precio Unitario $ 153,5900 - Precio Total $ 
62.203,95  
Renglón: 41 – Cantidad 176 Envase - Precio Unitario $ 47,0300 - Precio Total $ 
8.277,28  
Renglón: 42 – Cantidad 176 Envase - Precio Unitario $ 47,0300 - Precio Total $ 
8.277,28  
Renglón: 43 – Cantidad 161 Envase - Precio Unitario $ 47,0300 - Precio Total $ 
7.571,83  
Renglón: 45 – Cantidad 50 Unidad - Precio Unitario $ 5,9100 - Precio Total $ 295,50  
Renglón: 47 – Cantidad 150 Unidad - Precio Unitario $ 187,5300 - Precio Total $ 
28.129,50  
Renglón: 50 – Cantidad 1119 Envase - Precio Unitario $ 8,2100 - Precio Total $ 
9.186,99  
Renglón: 51 – Cantidad 210 Envase - Precio Unitario $ 47,0300 - Precio Total $ 
9.876,30  
Renglón: 52 – Cantidad 2705 Unidad - Precio Unitario $ 7,8200 - Precio Total $ 
21.153,10  
Renglón: 54 – Cantidad 1193 Unidad - Precio Unitario $ 8,0300 - Precio Total $ 
9.579,79 
NO SE CONSIDERAN:  
Dental Medrano S.A.: Renglones Nº 8, 9 y 20; desestimada técnicamente. -  
Muntal S.A.: Renglón Nº 5, 7, 8, 9, 12, 20, 23, 36, 38 y 53; desestimada técnicamente.-  
Suministros White S.A.: Renglones Nº 5, 34 y 47 (alt.); desestimada técnicamente.-  
Plus Dental S.A.: Renglón Nº 5, 7, 9, 36 y 38; desestimada técnicamente.-  
Fer Medical S.R.L.: Renglones Nº 7; desestimada técnicamente.-  
DEJADOS SIN EFECTO:  
Renglón Nº 2: Dental Medrano S.A., Muntal S.A. y Fer Medical S.R.L., desestimado de 
acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Renglón Nº 6: Muntal S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Renglón Nº 14: Dejado sin efecto de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  

 Renglón Nº 26: Dejado sin efecto de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Renglón Nº 39: Plus Dental S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente.-  
Renglón Nº 40: Dejado sin efecto de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Renglón Nº 49: Dejado sin efecto de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
DESIERTOS: Renglones Nº 1, 3, 4, 10, 15, 32, 33 y 48.-  
OBSERVACIONES:  
Para el Renglón Nº 11 se preadj. 190500 Rollo, teniendo en cuenta la presentación 
ofertada es en bolsas x 500 unid.  
Para el Renglón Nº 38 se preadj. 162 env. X 5 ml., teniendo en cuenta la presentación 
x 5 ml.  
La erogación asciende a un total de pesos novecientos  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y 
demoras en la tramitación operativa.  
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, 
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-  
Total preadjudicado: treinta y dos mil seiscientos cinco con diecinueve centavos ($ 
932.605,19).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 28/02/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 1 de febrero, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
UCAS 

 
 
OL 281 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Administración Residual Subterraneos de 

 Buenos Aires  

 

Rectificación: 
En el aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 147/13 de Subterráneos de 
Buenos Aires, que se publico desde el día 14 de enero hasta el día 18 de enero 
inclusive, tiene un error en su confección, a continuación se detalla el mismo: 
 
Donde dice: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser 
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 
11 hs. del día 14 de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el 
mismo lugar a las 11:15 hs.” 
 
Debe decir: “Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser 
presentadas en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 
11 hs. del día 14 de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el 
mismo lugar a las 11:15 hs.” 
 
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del 
mismo: 
 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE  
 
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros, 
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13  
 
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de 
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión 
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las 
inversiones  
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($ 
945.000.000,00), IVA incluido.  
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser 
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE: 
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha 
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa 
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a 
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los 
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de 
correo electrónico y teléfono  
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales.  
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14 
de marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs.  

 
Juan Pablo Piccardo  

Presidente Directorio de SBASE  
 
OL 134  
Inicia: 30-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la firma: Establecimiento Geriátrico Modelo Elit S.A., domiciliado en 
Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba) TRASFIERE su habilitación otorgada con fecha 
09/09/1993 por Disposición 57945/DGHP/1993 del Expediente Nº 38703/1993 del 
establecimiento sito en la calle CAÑADA DE GOMEZ 1721 P.B. Pisos 1º al 5º, Azotea, 
(Caba), que funciona en carácter de: “Establecimiento Geriátrico con una capacidad 
máxima de 45 Habitaciones y 70 Alojados”, a la firma: Geriátrico Cañada de Gómez 
S.R.L., domiciliado en Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba), Reclamos de Ley en el 
Domicilio de Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba). 
 

Solicitantes: Geriátrico Cañada de Gómez S.R.L. 
 
EP 27 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
SOHO LIBROS S.A., con domicilio en la calle Thames Nº 1762, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 25732/2006, 
para los rubros: “CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA, 
CERVECERÍA”, con una superficie cubierta de 348,32 m2 y “COM. MIN. DE LIBROS 
Y REVISTAS”, con una superficie de 200,00 m2, ubicado en la calle THAMES Nº 1762 
PB, PE y PA, de la Ciudad de Buenos Aires, a SOHO LIBROS S.A. y a Mariana 
Cecilia De Rosa, con domicilio en la calle Thames Nº 1762. 
 

Solicitantes: Maria Marta Oyhanarte 
 
EP 28 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
La señora Nélida Esther Barletta, con domicilio en la calle Magallanes 1661, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº 
25458/1999, para los rubros garage comercial (Código 604 070), con capacidad 
máxima para noventa (90) cocheras, ubicado en la calle Pinzón 535/39 y Aristóbulo del 
Valle 534, P.B., piso 1º, con una superficie de 2.974,18 m2, a nombre de Elsa Beatriz 
Leonardi, con domicilio en la calle Montes de Oca 1217. 
 

Solicitante: Nélida Esther Barletta 
Elsa Beatriz Leonardi 

 
EP 29 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Teresa Carella con domicilio en la calle Campana 2349 CABA. Transfiere el local 
ubicado en la calle Río de Janeiro 310 PB y EP que funciona habilitado como “Com. 
Min. de bebidas en Gral. Envasadas, casa de comidas, rotisería; Com. Min.: Elab. y 
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” con una 
superficie de 44.75 mts.2 (Por expte.: 9180/96) a Raúl Dionisio Quiroles con 
domicilio en la calle Río de Janeiro 310.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo 
local. 
 

Solicitantes: Teresa Carella 
 
EP 30 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 6-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Angel Oscar Ibañez CUIT:20-08101084-7 con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 
1466 de la CABA, transfiere con su personal a cargo la habilitación del local ubicado 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 1466, planta baja, con superficie cubierta habilitada 
de1122,98 m2, que funciona como (604080) playa de estacionamiento, para una 
capacidad máxima de treinta y seis (36) cocheras incluidas (dos) 2 para ciclomotores 
y/o motos, por Expediente 34417/2008, a Carolai Sa, CUIT: 30-67655362-9 
domiciliado en Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en 
Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A 
 

Solicitante: Carolai Sa 
 

EP 31 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 3º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 41675/51. 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar 
 

EP 32 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA  transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 2º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 67289/93 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar   
 

EP 33 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Automotores San Francisco S.R.L. dom. en la calle Av. Juan de Garay Nº 2269/73 
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, Taller de Chapistería 
como Actividad principal o como Actividad Comp., Venta de Repuestos y Accesorios 
para el Automotor, Exposición y Venta de Automotores, Garage Comercial, por 
Carpeta Nº 19976/1985, Disposición Nº 9527/DGHP/1986, ubicado en la calle Avda. 
Juan de Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A, a MOV S.A. con dom. en la calle Av. Juan de 
Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Ángel Oscar Gaitan 
 
EP 34 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 7-2-2013 
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 24 de Enero de 2013 
 
Ref.: Expte. Nº 46985/376-D-2012. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº  I-01-13 
 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, O & G 
DEVELOPMENTS LTD S.A., CUIT Nº 30-69557093-3, CM N° 9019033699, con 
domicilio en AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SAEÑZ PEÑA Nº 788 de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada 
en forma habitual y a título oneroso es PRIMARIA, la que también es ejercida en esta 
jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta 
Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y 
concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 
del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, 
disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón 
Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su 
incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de 
Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de datos de 
contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el referido 
régimen, desde el anticipo que corresponde su inscripción hasta el anticipo 
correspondiente al mes de emisión del presente acto resolutivo, y en el régimen 
especial de presentación de declaraciones juradas establecido por la RG (DGR) Nº 
160/11 para los anticipos y períodos fiscales posteriores, con su número de CUIT; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2008 inclusive, a O & G DEVELOPMENTS LTD 
S.A., CUIT N° 30-69557093-3, con domicilio en AVENIDA PRESIDENTE ROQUE 
SAEÑZ PEÑA Nº 788 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL 
FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón 
Nº CM 9019033699, CUIT Nº 30-69557093-3 y código de actividad 111000, 

 disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de 
la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones 
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94, respecto a los anticipos 01/2008 a 01/2013, y al 
régimen especial de presentación de declaraciones juradas establecido por la RG 
(DGR) Nº 160/11 para los anticipos y períodos fiscales posteriores.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
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Artículo 2º.- La incorporación al SARET XXI y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por RG (DGR) Nº 160/11, tendrá vigencia hasta que 
el contribuyente regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
anticipos o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 201301-
001-000001, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por la vía 
judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario Provincial, 
por los anticipos o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los intereses 
previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 35 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 1-02-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10 
 
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 160 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11 
 
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
José Juan Biedma 687, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 150 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11 
 
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate 
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 151 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11 
 
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 161 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación -  Expediente Nº 1.820.522/11 
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Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 152 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11 
 
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena 
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 162 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11 
 
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo 
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 153 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12 
 
Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 163 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12 
 
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución 
1867, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 164 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12 
 
Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 165 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12 
 
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Cachimayo 734, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 166 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12 
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 167 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12 
 
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 168 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12 
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Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N° 
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 169 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12 
 
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. 
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 170 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12 
 
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz 
5050/52, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 171 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12 
 
Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 154 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12 
 
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río 
de Janeiro 661, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 155 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS 
 
Comunicación - Carpeta Nº 166.281-DGR/09 
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma KIM SONG JA, con domicilio 
fiscal en Pasco 838, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Carpeta Interna N° 166281/2009, Cargo N° 10391/2012, y ante la no localización del 
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del 
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la 
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del 
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse 
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, 
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2010). 
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art. 
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de 
la agente Santoro Silvia Estela, dependiente del Departamento Fiscalización Interna 
de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se 
detalla por el periodo desde el inicio de actividad a la fecha: 
1. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, actividad desarrollada, 
modalidad operativa de la empresa, desde el inicio de la actividad a la fecha, 
discriminado por año. 
2. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con 
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos. 
3. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes 
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del 
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos. 
5. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos. 
6. Libros: Libro de Sueldos y Jornales, Ley N° 20744, y/o Form. 931 – Afip, I.V.A. 
Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder), y documentación de respaldo. 
7. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas 
8. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años no 
prescriptos (en caso de corresponder). 
9. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A. 
por los períodos no prescriptos. 

 10. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y extractos 
bancarios. 
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del 
Código Fiscal (t.o. 2010). 
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Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 
2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 975/DGR/99, se le intima a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos, tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o 
de la instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes 
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no 
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se 
consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por 
esta vía. 
Se notifica que el primer lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, deberá 
hacerse presente persona responsable debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento Fiscalización Interna de la Dirección Fiscalización 
Interna y Operativos Masivos de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en 
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 12.30 hs. a 15.30 hs., bajo apercibimiento 
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación 
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda. 
 
 

Hugo A. Slipak 
Director 

 
EO 156 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y NORMAS 
 
Intimación - Expediente Nº 28.179/12 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
SERMANT SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1, 
CUIT N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 28179/2012, 
Cargo N° 10207/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA 
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) Ultima DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga 
aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 

 siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 

Ana Lia Santora 
Directora 

 
EO 157 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
 
Intimación - Expediente Nº 1.205.449-MGEYA/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
AGIMED S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°:901-037585-2, 
CUIT N°:30-70229752-0 con domicilio fiscal en Av. La Plata N: 642, Piso 01, Dpto.: G, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N°:1.205.449/MGEYA/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y 
control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal 
(t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición del agente Temoche Víctor F. C. N°:419.115, 
dependiente del Departamento Externa C de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Contrato constitutivo y modificaciones, Libro Reunión de Socios que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2. Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los Ejercicios Comerciales: 
2009,2010 y 2011, aprobados por Reunión de Socios y Libro Inventario y Balance 
donde consten transcriptos. 
3. Declaraciones Juradas Anuales del ISIB correspondiente a los períodos: 2009, 2010 
y 2011. 
4. Declaraciones Juradas de IVA periodos fiscales Julio 2010 a Septiembre 2012. 
5. Libro IVA Ventas, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales Julio 
2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales 
discriminados por cada uno de los conceptos que lo integran. 
6. Libro IVA Compras, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales 
Julio 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales 
discriminados por cada uno de los conceptos que los integran. 
7. DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2010 y 2011 y papeles de 
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP. 
8. Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 9. Nota en Carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas y cantidad de empleados a 
Septiembre de 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 09 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 92,93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 

Claudio Basile 
Director 

 
EO 158 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 128.736-MGEYA/12 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Yeh Hsin Hui Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1235705-07, CUIT N° 27-18724305-5, con domicilio fiscal en Elpidio Gonzalez N° 
4050 P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de carta 
documento CBX0045922-7 del 04 de Abril de 2012 y carta documento CBX0045978-4 
de fecha 28 de Mayo de 2012 se comunicó el inicio de una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante 
cargo de inspección N° 9427/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno 
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a 
continuación, según surge del Expediente N° 128.736/MGEYA/2012. 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 
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 Por tal motivo se intima a que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la 
ùltima publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 
10:30 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas por los períodos Diciembre 2010 a Diciembre 2011, y en 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. 
Diferencias de carácter parcial. 
 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 149 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 1-2-2013 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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