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ACLARACIÓN: 
 
En el Boletín Oficial Nº 4054 del día 12/12/12 se publicó la Ley Nº 4431 en la Sección 
de Leyes de Aprobación Inicial, la cual debería haber sido publicada en la Sección de 
Leyes. 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 
542.355/MGEYA-DGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 17 al 26 de Febrero 
del 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, del 17 al 26 de Febrero del 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 521.715/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Balbín entre Olazábal y Blanco 
Encalada, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el horario de 17.00 a 01.00 horas 
del día siguiente, con cobertura climática al día Domingo 10 de Marzo de 2013 en el 
mismo horario, con motivo de realizar un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. Balbín entre Olazábal y Blanco Encalada, sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 
de Marzo de 2013, en el horario de 17.00 a 01.00 horas del día siguiente, con 
cobertura climática al día Domingo 10 de Marzo de 2013 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 486.293/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela de Arte y Cultura "El Faro", solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Castro Barros entre Quito y Venezuela, el 
día Sábado 23 de Febrero de 2013, en el horario de 15.00 a 22.00 horas, con motivo 
de realizar un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado de manera parcial; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado de forma parcial de media calzada, dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de transito solicitado por la Escuela de Arte y 
Cultura "El Faro", con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. Castro Barros entre Quito y Venezuela, el día Sábado 23 de Febrero de 2013, en 
el horario de 15.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un festival artístico. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas a lo largo de toda la zona afectada a fin 
de separar el transito vehicular del publico asistente. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 539.961/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Taller Cultural Comunitario y Vecinal "Casco", 
solicita permiso para la afectación de la calzada Caldas entre 14 de Julio y Heredia, el 
día Sábado 16 de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día 
siguiente, con motivo de realizar un evento barrial; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Taller Cultural 
Comunitario y Vecinal "Casco", con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de 
la calzada Caldas entre 14 de Julio y Heredia, sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 
de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo 
de realizar un evento barrial. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 552.226/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Señor Francisco "Tito" Nenna, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Espinosa entre Juan A. García y Av. Donato Álvarez, 
el día Viernes 22 de Febrero de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día 
siguiente, con motivo de realizar un festival artístico;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Señor Francisco "Tito" 
Nenna, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Espinosa 
entre Juan A. García y Av. Donato Álvarez, sin afectar bocacalles, el día Viernes 22 de 
Febrero de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar un festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada parcialmente se 
deberá desviar por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 314972/13, Nº 204128/13, Nº 69356/13, 
Nº 81868/13, Nº 69464/13, Nº 69733/13, Nº 120292/13, Nº 120430/13, Nº 89235/13, 
Nº 69998/13, Nº 260699/13, Nº 70199/13, Nº 90071/13, Nº 70092/13, Nº 260718/13, 
Nº 90328/13, Nº 280204/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
diversas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el artículo 
1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2725509/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento integral edilicio, maquinarias e instalaciones del edificio de retiro 
(Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), por 
la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($ 242.000.-), brindado por la firma 
Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8) por el mes de enero del año en 
curso; 
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 en las actuaciones de referencia; 
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 Sauber Argentina S.A., 
emitió el remito Nro. 0001-00000013, el cual se encuentra glosado en el Expediente 
citado en el visto y debidamente conformado 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 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un 
servicio de mantenimiento integral edilicio, maquinarias e instalaciones del edificio de 
retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro 
Chutro), brindado por la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8), por un 
monto de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($ 242.000.-), de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
 Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- 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 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3590/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución N° 2714 –MEGC-2012 y el Expediente N° 2116180- 2012; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2714-MEGC-12 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Formación Docente; 
Que con posterioridad y por Expediente N° 2116180-12 la citada Dirección solicita 
modificar la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Normal en Lenguas Vivas N° 1” 
Pte R. S. Peña; Escuela Normal Superior N° 7 “J.M.Torres”; Escuela Normal Superior 
N° 8 “Pte J. A Roca” y Escuela Normal Superior N° 9 “D.F. Sarmiento”; 
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuentan con el 
acuerdo de la Dirección de Formación Docente; 
Que la propuesta esta contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2714-
MEGC-12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Modificar la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Normal en Lenguas 
Vivas N° 1” Pte R. S. Peña; Escuela Normal Superior N° 7 “J.M.Torres”; Escuela 
Normal Superior N° 8 “Pte J. A Roca” y Escuela Normal Superior N° 9 “D.F. Sarmiento, 
de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.-El gasto imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-Partida Principal 1. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Formación Docente, y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3591/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 2851 -MEGC-2012 y el Expediente Nº 2055825 / 2012; y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que con posterioridad y por Expedientes Nº 1665566/2012, 1394144/2012 y 
2055825/2012, la precitada Dirección, solicita modificar las Plantas Orgánico 
Funcionales de las Escuelas Técnicas, N°: 17 D.E. 13° “Brig. Gral. Cornelio Saavedra”, 
29 DE 6° “Reconquista de Buenos Aires” y 25 D.E. 6° “Tte. Fray Luis Beltrán” 
respectivamente; 
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo 
de la Dirección de Educación Técnica; 
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria. 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2851-
MEGC-12. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Modificar las Plantas Orgánico Funcionales correspondiente a las Escuelas 
Técnicas N° 17 D.E. 13° “Brig. Gral. Saavedra”, 29 D.E. 6° “Reconquista de Buenos 
Aires” y 25 D.E. 6° “Tte. Fray Luis Beltrán”, aprobada por Resolución N° 2851-MEGC-
12, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- El gasto imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-Partida Principal 1. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Administración de Recursos; a las Direcciones de Educación Técnica y a 
las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión 
Sectorial. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3603/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1976217/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la el agente Alfonso Marcelino Garcia Vallano, 
D.n.i. 18.674.616, cuil. 20-18674616-4, legajo personal 370.322, como Regente de la 
Planta Transitoria Docente, en el Instituto Superior Metropolitano; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 31 
de diciembre de 2011; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados el agente Alfonso Marcelino Garcia 
Vallano, D.n.i. 18.674.616, cuil. 20-18674616-4, legajo personal 370.322, por el 
periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 31 de diciembre de 2011, como 
Regente de la Planta Transitoria Docente, en el Instituto Superior Metropolitano;  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articullo3º.-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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3618/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, los Decretos N° 267/11 y 188/10, la 
Resolución Nº 3458-MEGC/2012 y el Expediente N° 2535989-MGEYA/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar 
la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados 
programas;  
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos 
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa 
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de 
plena inclusión educativa;  
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas 
Socioeducativos;  
Que es fundamental fijar la carga horaria de los cargos a cubrir en horas cátedra 
conforme a las necesidades y requerimientos que posibiliten las misiones, funciones y 
tareas específicas del Programa conservando por única vez la carga horaria que 
detentaba el personal al momento de su designación;  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Artículo 1° - Apruébanse las Plantas Orgánico-Funcionales para el Año 2012 de los 
Programas Socioeducativos “MEDIOS EN LA ESCUELA“, “ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS“ y “FORMACIÓN DE ESPECTADORES“ de conformidad a los Anexos I, 
V y VII, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º - Amplíase la Planta Orgánico-Funcional para el año 2012 del Programa 
Socioeducativo “TEATRO ESCOLAR“ de conformidad a lo expresado en el Anexo III 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
 Artículo 3°- Fíjase la carga horaria de los cargos de las Plantas Orgánico Funcionales 
para el año 2012 de los Programas Socioeducativos mencionados en el artículo 1º, de 
conformidad a lo expresado en los Anexos I, V y VII y que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°- Rectifícase la carga horaria de los cargos del cargo de Profesor/a (hs. 
Cátedra) del Programa Socioeducativo “TEATRO ESCOLAR“, de conformidad al 
detalle expresado en el Anexo III que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 5°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa “MEDIOS EN LA ESCUELA“, incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en el cargo de Profesor/a (hs. Cátedra), respetando por única vez la 
carga horaria actual, de conformidad al Anexo II que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa “TEATRO ESCOLAR“, incorporado al Área de Programas Socioeducativos, 
en el cargo de Maestro/a de la Especialidad (hs. Cátedra), respetando por única vez la 
carga horaria actual, de conformidad al Anexo IV que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa “ACTIVIDADES CIENTÍFICAS“, incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en el cargo de Profesor/a (hs. Cátedra), respetando por única vez la 
carga horaria actual, de conformidad al Anexo VI que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 8°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa “FORMACIÓN DE ESPECTADORES“, incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en el cargo de Asistente Pedagógico/a Especializado (hs. Cátedra), 
respetando por única vez la carga horaria actual, de conformidad al Anexo VIII que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 9°.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el Art.14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 10°- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley 
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativos y 
bonificables por antigüedad, a los agentes mencionados en los Anexos II, IV, VI y VIII 
mientras continúen designados en las horas cátedra que revisten en el marco de los 
Programas mencionados.  
Artículo 11°.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad 
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a 
lo establecido por el Estatuto del Docente, y cumplirá los horarios que a tal efecto 
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.  
Artículo 12°.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será 
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma 
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Artículo 13°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y de Equidad Educativa; 
a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y no 
Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos, y de 
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes y a la Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación); a la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y de Administración y 
Liquidación de Haberes, y a la Gerencia Operativa de Administración del Régimen 
Docente (Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3659/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 965353/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la el agente Silvina Hebe Massuh, D.N.I. 
13.265.111,CUIL . 27-13265111-1, legajo personal 399.942, como profesora suplente, 
con 1 hora cátedra, en la Escuela Nº 1, D.E: 4; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por los periodos comprendidos entre el 25 de abril y el 31 
de diciembre de 2007 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados la agente Silvina Hebe Massuh, D.N.I. 
13.265.111,CUIL . 27-13265111-1, legajo personal 399.942, por los periodos 
comprendidos entre el 25 de abril y el 31 de diciembre de 2007 y del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2009; como profesora suplente, con 1 hora cátedra, en la Escuela Nº 
1, D:E:4; 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”. 
Articullo3º.-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. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3668/MEGC/12 
 

Buenos Aires. 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
2627507/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente dependiente de la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente al mes de 
noviembre del corriente año por el monto detallado en el Anexo. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Gerencia 
Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración 
de Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por 
 las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de noviembre 
del corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total 
de $ 45.400 (pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos). 
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Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bulrrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 583/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 811274/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el señor Gustavo Alberto Salas. D.N.I. 
13.264.716, CUIL. 20-13264716-0, como Profesor Tutor, interino, con 3 horas cátedra, 
Turno Tarde, en el Liceo Comercial Nº 3 “Jose Manuel Estrada”. 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2010 y 
el 9 de marzo de 2011; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Gustavo Alberto Salas. 
D.N.I. 13.264.716, CUIL. 20-13264716-0, por el periodo comprendido entre el 3 de 
mayo de 2010 y el 9 de marzo de 2011;como Profesor Tutor, interino, con 3 horas 
cátedra, Turno Tarde, en el Liceo Comercial Nº 3 “Jose Manuel Estrada”. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición que presto servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.- 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 y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3853/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2372989/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso“;  
Que las autoridades del Instituto Superior De La Salle (A-20), solicita la aprobación 
con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en 
Psicomotricidad“; 
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios 
acorde a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 
47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura 
Superior en Psicomotricidad“ que como Anexo (IF-2012-02564951-DGCLEI), forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2- Autorízase su implementación en el Instituto Superior De La Salle (A-20) de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..  
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 

 Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4045/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.219.269/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley Nº 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso“; 
Que las autoridades del Instituto Centro de Estudios Terciarios River Plate (A-1304), 
solicita la aprobación del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en Periodismo con 
Orientación en Deportes“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios “Tecnicatura Superior en Periodismo con Orientación en Deportes“ 
aprobado por Resolución Nº 1441/MEGC/11 de aplicación en el instituto, para su 
adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 
47/CFE/08; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura 
Superior en Periodismo con Orientación en Deportes“ que como Anexo (IF-2012-
02678250-DGCLEI), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Centro de Estudios Terciarios 
River Plate (A-1304). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 4116/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2303188/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso“;  
Que las autoridades del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz (A-1126), solicita 
la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior 
en Periodismo con Orientación Deportiva“; 
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios 
acorde a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 
47/CFE/08;  
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura 
Superior en Periodismo con Orientación Deportiva“ que como Anexo 8 (IF-2012-
02763969-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior Nuestra Señora de la 
Paz (A-1126).  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
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Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, el Decreto Nº 501/12, , la Resolución N° 
51/MHGC/10, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 
N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 2623/MEGC/12, la Resolución N° 
1769/MHGC/12, la Disposición N° A 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 
436.001/MGEYA/SSGEYCP/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: “Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente...“; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Delegación a favor de la Subsecretaría...1. 
Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que por el expediente citado en el visto, la Subsecretaria de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica informó que los responsables de la administración y 
rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada Subsecretaria, 
durante el período 2013, serían Ravaglia Ana María, L.C. 06.193.008, Prevedini 
Adriana, DNI N° 12.898.069, Olivares Rosa L., DNI N° 16.845.108; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, durante el año 
2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar 
por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería de este 
Ministerio y remitir a la Dirección General de Contaduría a los fines pertinentes. 
Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 435.204 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
obras correspondientes al Programa 25 asignado a la Dirección General Obras de 
Arquitectura, dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2013-2015 asignado a la 
Jurisdicción 30 para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender la 
contratación de los trabajos correspondientes a la tercera etapa de la reparación de los 
daños en el edificio ubicado en la calle Libertad Nro.70; 
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra obras pertenecientes a 
diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el Plan Plurianual de 
Inversiones 2013-2015; 
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 2013, 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 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 509 
del año 2013 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 forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 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 
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RESOLUCIÓN N.º 177/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 13.064, el Expediente 2217447/2012 e incorporados; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra “PLAZA ELISA BROWN” fue adjudicada a la Empresa PALECO S.A. por 
Resolución Nº 36–SSPUAI/2012, de fecha 17 de Abril de 2012, y tramitada por 
Expediente Nº 33670/2012; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 24 de Abril de 2012; 
Que el inicio de la Obra operó el día 2 de julio de 2012 según su Acta de Inicio, con un 
plazo de cinco (5) meses y 2 de Diciembre de 2012 como fecha de finalización; 
Que surgió la necesidad de efectuar adecuaciones del proyecto que resultaron 
convenientes según las sugerencias e instrucciones emitidas por las autoridades en 
distintas visitas a obra; 
Que las modificaciones de proyectos han quedado plasmadas en un Acta de fecha 
29/05/2012; 
Que la modificación del pavimento se originó luego de la excavación del solado 
existente, en que ha surgido la existencia de granitullo en óptimo estado de 
conservación y se ha evaluado como conveniente reemplazar el bloque intertrabado, 
por la colocación del granitullo; 
Que la modificación de la tipología de bolardo y la tipología de bancos según plano 
adjunto en la minuta, se debe a que ha demostrado su mejor funcionamiento y menor 
mantenimiento a lo largo del tiempo dado a su geometría rectangular; 
Que ha resultado oportuno modificar las características de los solados en sectores con 
hormigón peinado y sectores alrededor del monumento, que se encuentra emplazado 
allí; 
Que teniendo en cuenta las modificaciones del proyecto hidráulico de acuerdo a lo 
consensuado con el Dirección General de Infraestructura Urbana corresponde 
incrementar la cantidad de canaletas y rejillas de evacuación de acuerdo al plano final 
del proyecto ejecutivo a fin de producir un escurrimiento a ambos lados de la calzada 
ejecutar; 
Que la inspección de obra ha prestado conformidad a los ítems y cantidades 
presentados en el análisis de economías y demasías; 
Que el área de la Gerencia Operativa de Cómputo y Presupuesto ha prestado 
conformidad a los precios nuevos; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº1, de acuerdo al siguiente 
resumen: Demasías por un monto de pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos 
cincuenta y dos con sesenta y tres centavos ($363.952,63), que representan un 
34.61% del importe total contratado y Economías por un monto de pesos ciento 
setenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con sesenta y ocho centavos 
($177.433,68), que representan un 16.87% 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 una Demasía por un monto de pesos ciento ochenta y 
seis mil quinientos dieciocho con noventa y cinco centavos ($186.518,95), que 
representa el 17.74% del importe total contratado de pesos un millón cincuenta y un 
mil seiscientos treinta y tres con veintiséis centavos ($1.051.633,26), y por lo cual el 
nuevo monto de Obra pasa a ser de pesos un millón doscientos treinta y ocho mil 
ciento cincuenta y dos con veintiún centavos ($1.238.152.21), según el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente; 
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Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº1; 
Que la ejecución de estas tareas no requerirá mayor tiempo del previsto en el plan de 
trabajos total de la Obra; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013-2011, el Decreto 
Nº640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase las Demasías correspondientes a la Obra “Plaza Elisa Brown”, 
adjudicada a la Empresa PALECO S.A., cuya contratación fue autorizada por 
Expediente Nº 33670/2012, que ascienden a la suma de pesos trescientos sesenta y 
tres mil novecientos cincuenta y dos con sesenta y tres centavos ($363.952,63), que 
representan un 34.61%del importe total contratado.- 
Artículo 2°.- Apruébase las Economías correspondientes a la Obra “Plaza Elisa Brown” 
que ascienden a la suma de pesos ciento setenta y siete mil cuatrocientos treinta y 
tres con sesenta y ocho centavos ($177.433,68), que representan un 16.87% del 
monto contractual.- 
Artículo 3°.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
Nº1 de la Obra “Plaza Elisa Brown” por un monto de pesos ciento ochenta y seis mil 
quinientos dieciocho con noventa y cinco centavos ($186.518,95), que representa el 
17.74% del importe total contratado de pesos un millón cincuenta y un mil seiscientos 
treinta y tres con veintiséis centavos ($1.051.633,26); 
Artículo 4°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la Obra 
“Plaza Elisa Brown”, correspondientes a la ejecución de la Obra Básica y del Balance 
de Economías y Demasías Nº1. Los mismos se detallan en los Anexos II y III, como 
parte integrante de la presente Resolución.- 
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 Autónoma de Buenos 
Aires (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su 
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por 
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Sabato 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.026.569/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Banco y Oficinas Crediticias y Financieras y Cooperativa”, en el 
inmueble sito en la calle Superí Nº 1801, UF Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, 
con una superficie de 364,95m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación según 
lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.29 "Distrito U28-Belgrano R" de Código de 
Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Boletín Oficial Nº 1044 de la Ciudad de Buenos 
Aires sancionada el 9 de Octubre de 2000 Separata y Decreto Nº 1181-GCBA/07 
sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado 2006 del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 135-DGIUR-2013, indica que conforme surge de 
la norma mencionada el carácter urbanístico del área, está dado por la localización del 
uso residencial exclusivo y el equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose 
expresamente en el Inciso 5.1.2 los siguientes usos: 
“…En locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos 
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m² según lo siguiente…” 
“…b) Servicios: Estudios y consultorios profesionales anexos a viviendas, Agencia de 
lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garaje ni depósito, casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, 
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo…"; 
Que del estudio de la documentación presentada, surge que: 
a) Se trata de un local comercial preexistente a la normativa vigente, donde funciona 
una sucursal del “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, siendo este un uso conforme 
en el Distrito U28. 
b) La superficie a habilitar es de 364,95m², superando la permitida en el distrito. 
c) Se observan modificaciones en plano de uso obrante a fs. 1, comparado con plano 
de mensura obrante a fs. 19. 
d) A fs. 38, obra la conformidad de la Sociedad de Fomento “Belgrano R”, dado que el 
local en cuestión resulta preexistente a la normativa; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que la actividad solicitada de 
“Banco y Oficinas Crediticias y Financieras y Cooperativa”, se encuentra permitida en 
el Distrito, con una superficie máxima de 100m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 30-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de 
364,95m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 359-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Banco y Oficinas Crediticias y Financieras y Cooperativa”, en el inmueble 
sito en la calle Superí Nº 1801, UF Nº 1, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una 
superficie de 364,95m2 (Trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados con noventa y 
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 71/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.974.039/2012 y la Disposición Nº 
1948-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1948-DGIUR-2012, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico la localización del uso “Oficina Comercial”, para el inmueble 
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1120, 1º Piso, UF Nº 12, Oficina 103, con una 
superficie total de 100,46m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 – “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha 
Disposición, toda vez que donde dice “UF Nº 12” debe decir “UF Nº 13” y donde dice 
“Oficina 103” debe decir “Oficina 103A”; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde rectificar la Disposición Nº 1948-
DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1948-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1120, 1º 
Piso, UF Nº 13, Oficina 103A, con una superficie total de 100,46m² (Cien metros 
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4892/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 856.966/10, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 856.966/10 tramitó el proyecto Nº 519|/RPC/10, titulado 
“Proyecto Pablo Casals” siendo responsable del mismo la señora Patricia Pasmanter 
DNI 14.194.039, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2.960/MCGC/10 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 98.938); 
Que habiéndose cumplido el plazo de dos (2) años establecidos en el artículo 9º in fine 
del Anexo del Decreto Nº 886/07 para la ejecución del proyecto, el mismo se adecuo al 
monto total recaudado, es decir a la suma de PESOS CINCUENTA MIL SETENTA Y 
SEIS PESOS ($50.076.-). 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y 
CINCO ($49.996,45.-) no presentando desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CINCUENTA 
MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($50.076.-) depositando la beneficiaria el saldo no 
utilizado de PESOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO ($79.55.-) 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 519/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.960-
MCGC-10; 

 Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 2.960/MCGC/10, señora Patricia Pasmanter DNI 14.194.039, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 519/RPC/10, titulado “Proyecto 
Pablo Casals”, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO ($49.996,45.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5014/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.217.231/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.217.231/11 tramitó el proyecto Nº 1077/RPC/11, titulado 
“Programa de Formación de Audiencia, Etapa 1: desde el colegio”, siendo responsable 
del mismo Juventus Lyrica Asociación de Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil 
CUIT 33-70050815-9, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.873/MCGC/11 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 95.640.-); 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que se 
procedió a republicar el importe mencionado ut supra por la suma de PESOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO ($95.631), importe 
coincidente con lo recaudado vía Régimen Mecenazgo; 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA Y DOS ($ 100.623,92.-), los 
rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes, y que el monto restante fue aportado 
por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1077/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.873-
MCGC-11; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 3.873/MCGC/11, Juventus Lyrica Asociación de Ópera y Ópera de Cámara 
Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 1077/RPC/11, titulado “Programa de Formación de 
Audiencia, Etapa 1: desde el colegio” por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UNO ($95.631). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 46850-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 538.579/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, 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 de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar 
la rendición de una caja chica común, así como también dar respaldo a la contratación 
de un servicio de alquiler de plantas decorativas para el Cemtro Metropolitano de 
Diseño. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4 
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, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente N° 1.621.070; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa UTE – ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por 
Resolución N° 1.316 – MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria 
del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 2”, 
convocada por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 
229.695/10 y N° 1.724.323/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios 
para la Zona 2 del respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el ocho 
con noventa y seis por ciento (8,96%) 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 3º de la citada resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, 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 delegó 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios para la Zona 3, interpuesta por la firma UTE – ELEPRINT S.A. - 
ILUBAIRES S.A. para la realización de la obra “Fuelle – Previal I, complementaria del 
Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 2”, 
adjudicada por Resolución N° 1.316 – MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación 
Pública Nº 2774/10, estableciéndose la misma en un ocho con noventa y seis por 
ciento (8,96%) del valor contractual. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012 para la 
Zona 2, en un ocho con noventa y seis por ciento (8,96%) el cual incluye la variación 
de la Redeterminación N° 2. 

 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON 87/100 ($ 1.434.512,87) correspondiente a la 
recertificación de los Certificados N° 5 (abril de 2012) al Certificado Nº 9 (Agosto de 
2012) inclusive de la Zona Nº 2 respecto del “Bacheo – Cierre” y “Reclamos”. 
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Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa UTE – ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A. 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. 
Artículo 5º.- 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 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Nº 2.119/03, Nº 1.123/08, Nº 398/08 y 
los Expedientes Nº 126.175/11, 518.151/11 y 1.273.026/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó 
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95, en el marco de la Licitación Pública Nº 130/95, 
para la realización de la Obra “Servicio de Operación y Mantenimiento de las 
Estaciones de Bombeo de la Boca Barracas”; 
Que mediante Expediente Nº 126.175/2011, la mencionada empresa solicitó la Sexta 
Redeterminación Definitiva de Precios del respectivo contrato al mes de mayo de 2009 
respecto del mes de mayo de 2008; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda emitiendo el Informe Nº 243.777-UPERP/MHGC/2011, y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la 
Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director 
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que se verificó que la presente redeterminación genera una diferencia a favor del 
GCBA de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
14/100 ($ -107.851,14), en virtud de las diferencias existentes entre los montos a ser 
abonados a valores de 6ª Definitiva y los montos oportunamente abonados en carácter 
de 6ª Provisoria aprobada por Resolución Nº 1.621/MAYEPGC/2010; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/08, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por 
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la 
empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., respecto de la 
Sexta Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente a la obra “Servicio de 
Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de la Boca Barracas”, 
 adjudicada por Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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 Sistema Pluvial 
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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.907.756/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, resultó adjudicataria por Resolución Nº 
157/SSMEP/12 para la realización de la obra “Nivelación de Tapas de Servicio Público 
y Sellado de Juntas y/o Fisuras en Pavimento y Hormigón de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Zona 6”, convocada por Licitación Pública Nº 191/SIGAF/12; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de junio de 2012 alcanza el diez con veinticuatro por 
ciento (10,24%) respecto de febrero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 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 3º de la citada resolución; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 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 1.123/08, 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 delegadas, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- 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, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, para la 
realización de la obra “Nivelación de Tapas de Servicio Público y Sellado de Juntas y/o 
Fisuras en Pavimento y Hormigón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Zona 6”, 
adjudicada por Resolución Nº 157/SSMEP/12 en el marco de la Licitación Pública Nº 
191/SIGAF/12, estableciéndose la misma en un diez con veinticuatro por ciento 
(10,24%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º junio de 2012. 
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2012, en 
un diez con veinticuatro por ciento (10,24%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS TRENTA Y DOS CON 12/100 ($ 94.532,12) correspondientes a los 
meses de Julio de 2012 a Septiembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, 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. 
Artículo 5°.- 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 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero 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 2.982.191/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SALVATORI S.A., 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 2 y 3”, convocada por 
Licitación Pública Nº 2082/2011; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Octubre de 2012 alcanza el diecisiete con veintiséis 
por ciento (17,26%) 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; 
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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 interpuesta por la firma SALVATORI S.A., para la realización de 
la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires – Zona 2 Y 3”, adjudicada por Resolución Nº 1073-MAYEPGC/2012 en el marco 
de la Licitación Pública Nº 2082/2011, estableciéndose la misma en un diecisiete con 
veintiséis por ciento (17,26%) 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 veintiséis por ciento (17,26%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809. 
 Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SALVATORI S.A., 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. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.907.797/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, resultó adjudicataria por Resolución Nº 
157/SSMEP/12 para la realización de la obra “Nivelación de Tapas de Servicio Público 
y Sellado de Juntas y/o Fisuras en Pavimento y Hormigón de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Zona 6”, convocada por Licitación Pública Nº 191/SIGAF/12; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de junio de 2012 alcanza el diez con veinticuatro por 
ciento (10,24%) respecto de febrero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 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 3º de la citada resolución; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 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; 
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, 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 delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- 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, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, para la 
realización de la obra “Nivelación de Tapas de Servicio Público y Sellado de Juntas y/o 
Fisuras en Pavimento y Hormigón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Zona 6”, 
adjudicada por Resolución Nº 157/SSMEP/12 en el marco de la Licitación Pública Nº 
191/SIGAF/12, estableciéndose la misma en un diez con veinticuatro por ciento 
(10,24%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º junio de 2012. 
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2012, en 
un diez con veinticuatro por ciento (10,24%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 18/100 ($ 89.341,18) correspondientes 
a los meses de Julio de 2012 a Septiembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I, 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. 
Artículo 5°.- 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 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 122.961/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1.854 establece que la Ciudad garantiza la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos entendiéndose por ello al conjunto de actividades interdependientes y 
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la 
administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, 
recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y 
aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición 
final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la 
generación; 
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Que el artículo 16 de la misma Ley establece que la disposición inicial es la acción 
realizada por el generador por la cual los residuos sólidos urbanos son colocados en la 
vía pública o en los lugares establecidos por la reglamentación de dicha norma, 
estableciéndose que esa disposición es selectiva conforme lo establezca la autoridad 
de aplicación; 
Que por su parte, el artículo 16 del Decreto 639/07, reglamentario de la citada ley, 
determina que los generadores deben disponer en forma selectiva los residuos 
húmedos y secos preseleccionados en bolsas, contenedores o cualquier otro 
recipiente expresamente aprobado por la Autoridad de Aplicación, indicando la misma 
norma, que la Autoridad de Aplicación implementará gradualmente y de conformidad 
con las necesidades y características propias de cada área la modalidad de 
disposición apropiada; 
Que el artículo 48 de la Ley 1.854 dispone que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo”; 
Que en este sentido, entre las misiones y funciones encomendadas al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público por el artículo 25 de la Ley 4.013, se encuentra la de 
“…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia 
ambiental…”; 
Que por su parte, la Ley 4.120 ha fijado en su artículo 4º los objetivos para la 
regulación, ejecución y control del Servicio Público de Higiene Urbana, entre los que 
se encuentra el de regular adecuadamente las actividades de recolección, transporte, 
clasificación, tratamiento y disposición final de los residuos comprendidos, el de 
prestar un servicio eficiente, cumpliendo la normativa vigente, el contrato y los planes 
aprobados con los recursos asignados, y el de mantener la higiene pública a efectos 
de prevenir daños en la salud y el medio ambiente, en un todo de acuerdo con las 
normas vigentes e inherentes al servicio regulado; 
Que el artículo 5° de la citada norma, establece los principios generales para el 
Servicio Público de Higiene Urbana, como lo son, entre otros, el de reducción de todo 
 efecto negativo para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora; la responsabilidad del 
generador; la preservación de bienes y lugares históricos; 
Que según el artículo 8° de la Ley 4.120, el Servicio Público de Higiene Urbana 
comprende entre otras, la gestión general de residuos, esto es, la recolección, 
transporte, separación, clasificación, valorización y disposición final de residuos 
sólidos urbanos, refiriéndose a su vez, a las actividades públicas y privadas 
encaminadas a la capacitación y la formación de criterios, en tanto vinculadas con el 
impulso y el fomento de hábitos que privilegien la indebida gestión y en general, la 
separación, recuperación, reciclaje y reutilización de residuos; 
Que mediante la Ley 662 ha establecido que el servicio de recolección de residuos se 
iniciará a las veintiuna horas (21 Hs.), por lo que los generadores deben colocar sus 
residuos en la vía pública con una antelación no mayor a una hora antes de iniciada la 
prestación; 
Que el Código de Tránsito y Transporte, aprobado mediante la Ley 2.148, en su 
artículo 5.1.2, prohíbe “…arrojar, depositar, instalar o abandonar sobre la vía pública 
objetos, materiales o maquinarias que entorpezcan o conviertan en peligrosa la 
circulación de personas o vehículos y la detención o el estacionamiento, excepto los 
elementos autorizados…”; 
Que sin perjuicio de lo antedicho, por medio de la Resolución Nº 
226/SSHU/SSUEP/SSTRANS/11 se establece que se consideran objetos autorizados 
para estar sobre la vía pública en cumplimiento del artículo 5.1.2 del Código de 
Tránsito y Transporte, a aquellos contenedores para la disposición inicial de residuos 
sólidos urbanos que sean ubicados en el marco de la aplicación de la Ley 1.854 y su 
reglamentación, respetando lo establecido por dicha resolución; 
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Que el artículo 46 de la Ley 1.854 modificó el punto 1.3.9 de la Ley N° 451, 
estableciendo que se aplicará la sanción de multa a quien deje en la vía pública 
residuos fuera de los horarios permitidos, en recipientes antirreglamentarios o no 
cumplan con la separación en origen o en infracción a la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos; siendo dicha sanción agravada cuando la falta es cometida 
por una sociedad comercial o los residuos provengan de un local o establecimiento en 
el que se desarrollen actividades comerciales o industriales o de inmuebles afectados 
al régimen de propiedad horizontal, pudiendo llegar inclusive a la sanción de 
inhabilitación y/o clausura; 
Que en similar sentido la Ley 2.195 incorporó al Régimen de Faltas de la Ciudad el 
punto 1.3.9.2., que establece para los generadores de residuos respecto de los que 
pesare la obligación de separar los mismos y disponerlos en forma diferenciada de 
acuerdo a la normativa vigente, en determinados días y horarios, en caso de 
incumplimiento, serán sancionados/as con multa de 500 a 2.000 unidades fijas, en 
tanto que la multa prevista se eleva hasta 5.000 unidades fijas cuando el frentista sea 
un inmueble afectado al Régimen de Propiedad Horizontal o una empresa o 
establecimiento comercial o de servicios o realice otra actividad lucrativa; 
Que si bien es un principio general del Derecho, que la Ley se presume conocida por 
todos, es oportuno recordar que el Código de Faltas establece sanciones para el/la 
que deje desperdicios, desechos o escombros en la vía pública, baldíos o fincas 
abandonadas; 
Que en esa misma inteligencia, resulta oportuno también, recordar que el Código 
Contravencional de la Ciudad, en su artículo 80 establece que quien mancha o 
ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a 
 con uno (1) a quince (15) días de trabajos de utilidad pública o multa de doscientos ($ 
200) a tres mil ($ 3.000) pesos, en tanto que la sanción se eleva al doble cuando la 
acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, 
monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios; 
Que en este mismo sentido, corresponde destacar que los contenedores utilizados 
para el servicio público de higiene urbana son bienes del dominio público, con lo cual 
cualquier acto de vandalismo o destrucción de los mismos de manera injustificada, es 
susceptible de ser sancionado en virtud de lo dispuesto en las normas indicadas 
anteriormente; 
Que en este contexto, resulta conveniente resaltar que este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, a través de la Subsecretaría de Higiene Urbana y de la Dirección 
General de Limpieza, lleva adelante un servicio público de higiene urbana siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Ley 4.120, debiendo en consecuencia mantener la 
higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente; 
Que asimismo, las acciones y políticas implementadas, tienen como objetivo la 
separación en origen de los residuos, orientada a la revalorización de los mismos, con 
el fin de reducir la cantidad de basura a ser enterrada en rellenos sanitarios, 
enmarcándose ello en el plan maestro de gestión integral de los residuos, 
maximizando así la calidad de la higiene urbana, mejorando la calidad de vida de la 
población, su salud y el ambiente; 
Que para ello, y tal como lo informara la Subsecretaría de Higiene Urbana en su Nota 
N° 406219-SSHU/13, se ha estipulado la instalación de contenedores de residuos en 
distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un programa por etapas, cuyo 
fin es propender a la correcta selección y disposición inicial en dos corrientes, residuos 
húmedos y materiales reciclables; 
Que en este sentido, la repartición citada expresa que la experiencia recolectada en el 
uso de contenedores como recipientes de disposición inicial de residuos sólidos 
domiciliarios, puso de manifiesto la mejora respecto de la calidad de la higiene urbana 
en las zonas ya contenerizadas, resultando entonces oportuno reglamentar el uso de 
los mismos como únicos recipientes de disposición inicial, conforme los fundamentos 
dados en el presente, para todas aquellas zonas contenerizadas y/o que en lo 
sucesivo vayan incorporándose al programa estipulado; 
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Que en virtud de ello, es meritorio establecer que cualquier tipo de residuo domiciliario, 
desperdicio y/o desecho solamente deberá ser dispuesto en este tipo de recipientes 
(contenedores), no pudiendo abandonarse en la vía pública fuera de dichos 
contenedores, sin importar la persona o agente que lo hiciera, lo que en ningún caso 
podrá entenderse como una conducta amparada por una causa de justificación, con 
excepción de aquellos materiales susceptibles de ser reciclados, reutilizados y/o 
revalorizados, los que deben ser dispuestos en recipientes o contenedores distintos a 
los efectos de su recolección diferenciada y/o entregados a los recuperadores de 
materiales reciclables para su posterior clasificación y procesamiento, conforme el 
artículo 14 de la Ley 1.854 y el artículo 3 de la Ley 992; 
Que siendo un hecho de notorio conocimiento la instalación de contenedores en la vía 
pública, sumado a la comunicación directa que este Ministerio practica destinada a la 
población en general, sólo será de aplicación lo establecido en la presente resolución, 
en aquellas zonas donde los mismos sean instalados y formen parte del servicio 
habitual y regular de higiene urbana, desde el momento mismo de su instalación; 

 Que asimismo, tanto las obligaciones que surgen de marco regulatorio en la materia, 
como la reglamentación que surge de la presente, será de cumplimiento efectivo e 
inmediato, sobreentendiéndose como comunicación y notificación suficiente el mero 
hecho de su instalación en la vía pública; 
Que como manifestara la Subsecretaría de Higiene Urbana en la nota citada 
anteriormente, la instalación de los contenedores en los lugares asignados por esta 
Administración forma parte de la correcta prestación del Servicio Público de Higiene 
Urbana, por lo que su afectación se encontraría incluida en la conducta prevista en el 
artículo 69 del Código Contravencional; 
Que asimismo, la instalación de los contenedores se realiza conforme a las normas de 
tránsito, haciendo peligrosa para la circulación su ubicación por parte de particulares 
en lugares distintos a los previamente establecidos, sancionándose dicha obstrucción 
de la vía pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 del mismo Código 
Contravencional; 
Que a su vez, resulta oportuno señalar, que entre las responsabilidades primarias 
asignadas a la Subsecretaría de Higiene Urbana mediante el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, se encuentra la de “Colaborar con las políticas establecidas por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la correcta gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Elaborar programas y proyectos relacionados con la recuperación, reutilización, 
reciclado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos; Establecer 
sistemas de control sobre las denuncias o anomalías que se presenten en materia de 
higiene urbana y colaborar en la administración del contrato del servicio público de 
higiene urbana en las áreas concesionadas; colaborar co la implementación y velar por 
el cumplimiento de los objetivos y pautas establecidas en la Ley Basura Cero (Ley N° 
1.854)”; 
Que en consecuencia, corresponde facultar a la mentada Subsecretaría a determinar 
las especies de residuos sólidos urbanos que deban ser dispuestos en los 
contenedores correspondientes, así como también establecer su ubicación en la vía 
pública. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 1.854 y N° 4.013 y los 
Decretos N° 637/07 y N° 660/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establézcanse como únicos recipientes reglamentarios para la disposición 
en la vía pública de residuos sólidos domiciliarios y cualquier otro tipo de desecho y/o 
desperdicio de las características de los residuos sólidos urbanos, sin importar su 
origen ni su generador, a los contenedores de tres mil doscientos litros (3200 lts.), dos 
mil cuatrocientos litros (2400 lts.) y mil litros (1000 lts.), cuyas características técnicas 
e identificatorias se acompañan en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2°.- Establécese que los residuos que se dispongan en los recipientes a los 
que se refiere el artículo 1° de la presente, deberán encontrarse previamente 
colocados en bolsas cerradas o en recipientes de similares características que 
garantice su estanqueidad y evite cualquier derrame o vuelco. 
 Artículo 3°.- Lo dispuesto en el artículo 1° sólo será de aplicación en las zonas 
contenerizadas, quedando automáticamente obligados los generadores de la cuadra 
que corresponda desde la instalación de los contenedores en la vía pública. 
Artículo 4°.- Facultase a la Subsecretaría de Higiene Urbana a determinar las especies 
de residuos que deban ser dispuestos en los contenedores a los que se refiere el 
artículo 1 de la presentes resolución, así como también a establecer su ubicación en la 
vía pública. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General 
Comunicación, quien deberá publicar la presente por distintos medios de difusión, 
recordando a la comunidad en general, tanto particulares como sociedades 
comerciales, locales o establecimientos en los que se desarrollen actividades 
comerciales o industriales, o inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, 
que se aplicarán los artículos 1.3.9, 1.3.9.2, 1.3.10 del Anexo I de la Ley N° 451, y los 
artículos 69 y 80 del Código Contravencional de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 198092/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Daniel Damián Fuentes, D.N.I. 29.039.618, CUIL. 20-29039618-3, 
presentó a partir del 15 de enero de 2013, su renuncia al cargo de Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Presupuesto, de la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Daniel Damián Fuentes, D.N.I. 29.039.618, CUIL. 20-29039618-3, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Presupuesto, de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, deja partida 
2050.0110.W.09, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
214/MMGC/2012. 
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 Técnica 
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 2340573/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de 
agosto de 2012, de la agente Antonia del Valle Calvan, D.N.I. 14.312.124, CUIL.27-
14312124-6, legajo personal 444.615, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", de la Dirección General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de agosto de 2012, a la 
agente Antonia del Valle Calvan, D.N.I. 14.312.124, CUIL. 27-14312124-6, legajo 
personal 444.615, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Gestión Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", de la 
Dirección General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0019.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4021.0010.A.A.01.101, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Niños "Pedro 
de Elizalde", a la Dirección General Región Sanitaria I, a la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 87/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
590/2012 y el Expediente N° 63686/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 590/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la precitada Secretaría propicia la designación, a partir del 1 de 
enero de 2013, de la señora Verónica Ana Carozza, D.N.I. 26.735.792, CUIL 27-
26735792-2, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Descentralización 
de Competencias Exclusivas, de la Dirección General de Descentralización Comunal, 
dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, a la 
señora Verónica Ana Carozza, D.N.I. 26.735.792, CUIL 27-26735792-2, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Descentralización de Competencias 
Exclusivas, de la Dirección General de Descentralización Comunal, dependiente de la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, de 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2172.1210.W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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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 de 
Descentralización Comunal, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, a la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y el 
Expediente N° 265600/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico, solicita el cese a partir del 3 de enero de 2013, del 
señor Antonio Héctor Horacio López Crespo, D.N.I. 04.582.624, CUIL. 20-04582624-5, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales; 
Que como consecuencia de lo expresado el precitado Organismo propicia la 
designación a partir del 7 de enero de 2013, en el cargo en cuestión del Dr. Wladimir 
Gastón Constanze Lima, D.N.I. 21.493.350, CUIL. 20-21493350-1, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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 Artículo 1.- Cese a partir del 3 de enero de 2013, el señor Antonio Héctor Horacio 
López Crespo, D.N.I. 04.582.624, CUIL. 20-04582624-5, como Gerente Operativo, de 
la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, deja partida 2098.0051.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio a partir del 7 de enero de 2013, al Dr. 
Wladimir Gastón Constanze Lima, D.N.I. 21.493.350, CUIL. 20-21493350-1, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, partida 
2098.0051 .W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Coordinación del Plan Estratégico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1615/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2002359/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Agencia Sistema de Información 
(ASINF), del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Daniel 
Eduardo Rey, D.N.I. 29.568.331, CUIL. 20-29568331-8, legajo personal 446.699, 
proveniente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente 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 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 al agente Daniel Eduardo Rey, D.N.I. 29.568.331, CUIL. 20-
29568331-8, legajo personal 446.699, a la Agencia Sistema de Información (ASINF), 
del Ministerio de Modernización, partida 2184.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2660.0030.A.A.01.0000, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas, dependiente 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. 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



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 4/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 2472531/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Municipalidad de Apóstoles, peticiona 
la adscripción a partir del 19 de diciembre de 2012 y por el término de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días, de la agente Silvana Sandra Tarsia, D.N.I. 18.367.756, CUIL. 
27-18367756-5, legajo personal 316.781, perteneciente a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir del 19 de diciembre de 2012 y por el término de de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Municipalidad de Apóstoles, de la 
agente Silvana Sandra Tarsia, D.N.I. 18.367.756, CUIL. 27-18367756-5, legajo 
personal 316.781, revistando presupuestariamente en la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4517.0500.A.B.05.0250.102. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Municipalidad de Apóstoles, 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, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo ésta practicar fehaciente 

Página Nº 55Nº4100 - 26/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 13.064, el Decreto Nº 948/GCBA/08, las Resoluciones Nº 585/AGIP/09, 
636/AGIP/09, 58/AGIP/10, 342/AGIP/10, 343/AGIP/10 y 683/AGIP/10, la Licitación 
Pública Nº 1.652/08, el Expediente Nº 2.108.463/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1652/08 se contrató la realización de la 
“Obra remodelación reacondicionamiento y puesta en valor completos del actual 
edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638”, la que fuera adjudicada a la firma 
OPLER SCA mediante Resolución Nº 215/AGIP/09 por un monto de pesos un millón 
novecientos sesenta y ocho mil doscientos ($1.968.200) y un plazo de ejecución de 
trescientos sesenta (360) días corridos; 
Que el comienzo de la misma se produjo el día 23 de abril de 2009, conforme obra en 
el Acta de Inicio; 
Que durante el transcurso de la obra se han aprobado los adicionales Nº 1 y 2, 3, 4, 5 
y 6, mediante las resoluciones Nº 585/AGIP/09, 636/AGIP/09, 342/AGIP/10, 
343/AGIP/10 y 683/AGIP/10, respectivamente; 
Que mediante Resolución Nº 58/AGIP/2010 se aprobó la ampliación del plazo de obra 
en ciento noventa y cinco (195) días corridos; 
Que con fecha 2 de agosto de 2012 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la 
mencionada obra, la que obra glosada en el Expediente Nº 2.108.463/2012 entre la 
firma contratista y el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental; 
Que en virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales “Recepción de 
la obra–Provisoria–Definitiva”, corresponde el dictado de la correspondiente norma 
aprobatoria por autoridad competente; 
Que, asimismo, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo 
establecido los artículos Nº 41 y 44 de la Ley Nº 13.064, en los Pliegos de Condiciones 
Generales y de Condiciones Particulares corresponde la devolución del fondo de 
reparos como así también la garantía de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
948/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.989), 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta con fecha 2 de 
agosto de 2012, correspondiente a la obra: “Obra remodelación reacondicionamiento y 
puesta en valor completos del actual edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638”, la 
que fuera adjudicada a la firma OPLER SCA. en el marco de la Licitación Pública Nº 
1652/08, que como Anexo forma parte integrante del presente. 
 Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa OPLER SCA, la garantía correspondiente al 
Fondo de Reparo, como así también la garantía de adjudicación. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a la firma contratista los términos de la presente. Comuníquese a la 
Dirección de Administración, al Departamento Compras y Contrataciones, al Área 
Gestión Edilicia y Calidad Ambiental y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N°S 138/SECLYT/10 Y 
169/SECLYT/10 Y LOS EXPEDIENTES N°S 838227/11 Y 113260/12, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLYT/10; 
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que el artículo 8 de la Ley Nº 2603 reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario; 
Que si bien mediante Resolución Nº 09/AGIP/12 el suscripto dispuso el inicio del 
procedimiento de reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 126101/DGRYEI/97 la 
misma no pudo cumplimentarse toda vez que las áreas intervinientes, a los fines de la 
agregación de las pertinentes copias certificadas, manifestaron no poseer 
antecedentes de la actuación en cuestión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dése por concluido el procedimiento de Reconstrucción de la Carpeta 
Interna Nº 126101/DGRYEI/97, conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del 
Decreto Nº 2008/GCABA/03. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a Dirección Gestión Judicial. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA 
LEY Nº 4340, RESOLUCIONES Nº 502/AGC/12, Nº 503/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE 
Nº 340.078/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar 
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien 
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que 
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los 
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser 
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante la Ley Nº 4340, sancionada con fecha 18 de octubre de 2012 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 30 de 
noviembre de 2012, se disuelve la Dirección General de Control de Faltas Especiales 
a cargo de la Dra. María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4); 
Que por Resolución 502/AGC/12 crea la Coordinación de Enlace de Faltas Especiales 
a partir del 10 de diciembre de 2012, dependiente de la Jefatura de Gabinete de ésta 
Agencia Gubernamental de Control y, por Resolución Nº 503/AGC/12 se designa a la 
Dra. María Elisa Ferrara como titular a cargo de la mencionada Coordinación; 
Que en virtud del Expediente N° 340.078/MGEYA-AGC/13 la Dra. Ferrara, ha 
presentado el Informe Final de Gestión, conforme la normativa vigente; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones 
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe 
Final de Gestión, presentado por la funcionaria saliente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por la Dra. María Elisa 
Ferrara (CUIL 27-23846331-4), respecto de su desempeño como titular a cargo de la 
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, y consecuentemente 
abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud de la disolución del 
cargo por sanción de la Ley N° 4340, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Sindicatura General de la Ciudad y Coordinación de Enlace de Faltas Especiales. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471 Y Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, EL EXPEDIENTE Nº 
2.610.598/MGEYA/AGC//12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y 
la organización que la norma determina; 
Que la agente Marta Liliana Caime (CUIL 27-11702945-5), se desempeña en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC; 
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, solicita la transferencia de la mencionada agente para 
desempeñarse en la órbita de esa Dirección General; 
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471; 
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea 
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo 
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad 
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos 
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”; 
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta 
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de la agente Marta Liliana Caime (CUIL 27-
11702945-5), de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a la 
Dirección General Legal y Técnica, ambas áreas dependientes de esta AGC. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 19/AGC/13 Y LA NOTA Nº 527.339/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Roberto Alejandro Pazo (Cuit 20-30924842-3), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que atento lo manifestado en la Nota citada en el VISTO por la Subgerente Operativa 
de Administración de Personal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, 
la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, solicitó la rescisión del 
contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Roberto Alejandro Pazo, a partir 
del 1/3/2013; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/3/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Roberto Alejandro Pazo (Cuit 20-30924842-3), por el 
período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/1/2013. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las Gerencias 
Operativas Administrativa y Financiera y de Recursos Humanos, ambas de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 64/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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LAS LEYES Nº 471 Y Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, EL EXPEDIENTE Nº 
2.610.466/MGEYA/AGC//12, Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y 
la organización que la norma determina; 
Que la agente Agustina Mariana Perez (CUIL 23-28369467-4), se desempeña en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC; 
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la transferencia de la 
mencionada agente para desempeñarse en la órbita de esa Dirección General; 
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471; 
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea 
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo 
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad 
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos 
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”; 
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta 
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de la agente Agustina Mariana Perez (CUIL 23-
28369467-4), de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, ambas áreas dependientes de 
esta AGC. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
 Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 780.037/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Enlace por Abonos”, prestado por la empresa PRIMA S.A. por el período 
comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2.012 por la suma total de 
pesos trescientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 353.250,00.-
); 
Que dicho servicio era prestado por la empresa MULTICANAL S.A. según Orden de 
Compra N° 46.144/08 efectuándose una prórroga y cesión del contrato a favor de la 
empresa PRIMA S.A. mediante la Resolución N° 36-ASINF-11 emitiéndose a tal efecto 
la Orden de Compra N° 46.890/11 por un importe mensual de pesos ciento cincuenta 
con 00/100 ($ 150,00.-) por abono y una ampliación según Orden de Compra N° 
52.729/11, cuya fecha de finalización operó durante el mes de enero de 2.012; 
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que es utilizado 
para conectar una gran cantidad de dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que su falta de provisión ocasionaría trastornos 
para su funcionamiento; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; Que 
por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 14.812/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 107.892/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1°de octubre al 31 de diciembre del 2012; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de enlace por Abonos”, 
prestado por la empresa PRIMA S.A. durante el período comprendido entre el 1º de 
octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la suma de pesos trescientos cincuenta y 
tres mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 353.250,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a PRIMA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2626748/MGEYA/2012, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de ropa de trabajo con 
destino al personal de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 57421-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 122/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2892-SIGAF-
2012 para el día 21 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3594-SIGAF-2012 se recibió Una (1) 
oferta de la firma JULIO JUAN LA GRUTTA.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 136/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma JULIO JUAN LA GRUTTA (Renglones Nro. 1 al 23), 
basándose en el art. 109 de la ley 2.095 ¨Unica Oferta ¨, y en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4/02/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 5º y 6º 
del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) y Disposicion Nª 08/IZLP/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2892-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de ropa de 
trabajo con destino al personal de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma; 
JULIO JUAN LA GRUTTA 
20-11097308-0 
Av. Argentina 5625 Cap. Fed 
Renglón: 1- cantidad: 13 Unidad. precio unitario: $ 264,30- precio total: $ 3.435,90 
Renglón: 2- cantidad: 40 Unidad. precio unitario: $ 264,30- precio total: $10.572,00 
Renglón: 3- cantidad: 22 Unidad. precio unitario: $ 264,30- precio total: $ 5.814,60 

 Renglón: 4- cantidad: 41 Unidad. precio unitario: $ 264,30- precio total: $ 10.836,30 
Renglón: 5- cantidad: 11 Unidad. precio unitario: $ 224,00- precio total: $ 2.464,00 
Renglón: 6- cantidad: 18 Unidad. precio unitario: $ 264,30- precio total: $ 4.757,40 
Renglón: 7- cantidad: 8 Unidad. precio unitario: $ 224,00- precio total: $ 1.792,00 
Renglón: 8- cantidad: 12 Unidad. precio unitario: $ 224,00- precio total: $ 2.688,00 
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Renglón: 9- cantidad: 13 Unidad. precio unitario: $ 224,00- precio total: $ 2.912,00 
Renglón: 10- cantidad: 20 Unidad. precio unitario: $ 224,00- precio total: $ 4.480,00 
Renglón: 11- cantidad: 14 Unidad. precio unitario: $ 109,00- precio total: $ 1.526,00 
Renglón: 12- cantidad: 3 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 526,80 
Renglón: 13- cantidad: 2 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 351,20 
Renglón: 14- cantidad: 8 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 1.404,80 
Renglón: 15- cantidad: 6 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 1.053,60 
Renglón: 16- cantidad: 8 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 1.404,80 
Renglón: 17- cantidad: 2 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 351,20 
Renglón: 18- cantidad: 3 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 526,80 
Renglón: 19- cantidad: 12 Unidad. precio unitario: $ 109,00- precio total: $ 1.308,00 
Renglón: 20 cantidad: 1 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 175,60 
Renglón: 21- cantidad: 2 Unidad. precio unitario: $ 109,00- precio total: $ 218,00 
Renglón: 22- cantidad: 8 Unidad. precio unitario: $ 109,00- precio total: $ 872,00 
Renglón: 23- cantidad: 3 Unidad. precio unitario: $ 175,60- precio total: $ 526,80 
Total: $ 59.997,80 
Son Pesos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete con Ochenta 
Centavos ($ 59.997,80) 
Total de la presente adjudicación Son Pesos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos 
Noventa y Siete con Ochenta Centavos ($ 59.997,80) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. Marcos 
- Cacio 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2391983/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela Técnica N°33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela 
N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón, 
Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron 
de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la 
Cuidad de Buenos Aires. 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 840.000,00); 
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 Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, 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.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, 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, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
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° 29-
SIGAF-13 (91-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
 y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela 
Técnica N°33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, 
JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en 
Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron de Astrada 6351, Escuela N°15 
D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires. 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 29-SIGAF-13 (91-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 29-SIGAF-13 (91-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela Técnica N°33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela 
N°13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón, 
Escuela Danzas N°1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron 
de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la 
Cuidad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto 
oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 840.000). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de febrero de 
2013, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, 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. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
51/DGAR/12 y 435/DGAR/12, el Expediente N° 210354/12, y 
 
CONSI DERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 51/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada 14-SIGAF-12 N° 15-
12 y por Disposición Nº 435/DGAR/12 se aprobaron las modificaciones técnicas al 
proyecto efectuado por la Dirección General de Infraestructura Escolar para llevar a 
cabo trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños 
para discapacitados en la Escuela N° 21 D.E.1, sita en Ayacucho 1849, Escuela N°7 
D.E.1,sita en Libertad 581 y Escuela N°2 D.E.1, sita en Libertad 1257, todas ellas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($288.000); 
Que con fecha 2 de julio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L. y Arqcom 
S.R.L 
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Que con fecha 2 de julio de 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 
presentadas por las empresas Spinelli & Asociados S.R.L. y Arqcom S.R.L. , están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento 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 julio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Arqcom S.R.L y Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a esta 
última, en virtud de ser económicamente 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 del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 86 de fecha 16 de Enero de 2013 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Spinelli & Asociados S.R.L. y Arqcom S.R.L y preadjudicar 
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli & 
Asociados S.R.L. por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($342.720) en virtud de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles; 
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los 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 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
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 Spinelli & Asociados S.R.L.; los trabajos de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela N° 21 D.E.1, sita en Ayacucho 1849, Escuela N°7 D.E.1, 
sita en Libertad 581 y Escuela N°2 D.E.1, sita en Libertad 1257 todas ellas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de 
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE ($342.720). 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada 14-SIGAF-12 N°15-12 y adjudicase a 
Spinelli & Asociados S.R.L. Los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas 
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela N°21 D.E 1, sita en 
Ayacucho 1849, Escuela N°2 D.E 1, sita en Libertad 1257, Escuela N°7 D.E 1, sita en 
Libertad 581 todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($342.720). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes 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 y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGAMT/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 122-GCABA/12, la Disposición Nº10-DGAMT-12, y el expediente Nº 
173094 – DGAMT - 13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición Nº 10/DGAMT/12 creó y designó integrantes del Comité de 
Protocolos cuya función es asesorar a la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y 
Prevención de la Salud y a ésta Dirección General en la confección o modificación de 
protocolos médicos; 
Que, por otra parte, resulta necesario regular y definir en qué circunstancias 
corresponde el otorgamiento de licencias por causas psiquiátricas como así también 
desarrollar las funciones del Area de Salud Mental para unificar el criterio medico a 
adoptar en materia de medicina laboral; 
Que la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud prestó 
conformidad con el proyecto de Protocolo de Psiquiatría elaborado por mencionado 
Comité, donde se establecen las pautas para el otorgamiento de licencias otorgadas 
por el Area de Salud Mental que funciona en esta Dirección General; 
Que el Protocolo ha sido desarrollado con un fundamento científico que permite 
mantener un criterio único de procedimiento y debe ser respetado tanto por los 
profesionales de la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud 
como por los postulantes que concurren para efectuar el reconocimiento médico; 
Por ello, y en ejercicio de facultades que les son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACION DE MEDICINA DEL TRABAJO 

DISPON 
 
Artículo 1.- Apruébase el Protocolo de Psiquiatría que como Anexo I integra la 
presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y previo a su archivo en esta Dirección General, comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Muzlera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº 232/GCBA/10, 
la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11, y el Expediente 
Electrónico Nº 00374519/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el Decreto Nº 754/GCBA/08 aprobó la reglamentación del Régimen de Compras y 
Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley Nº 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio 
de Limpieza integral y su mantenimiento” para las dependencias del Ministerio de 
Modernización, sitas en los edificios de Av. Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 6º, Maipú 
Nº 374, Pisos 2º y 3º, y Maipú Nº 116, Entre Piso, P.B., 6º, 7º, 10 y 13, por un monto 
de pesos un millón seiscientos sesenta y tres mil doscientos ($ 1.663.200.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado Buenos Aires Compra, (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el 
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/10, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(B.A.C.). 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública para la contratación de un “Servicio de 
Limpieza integral y su mantenimiento” en las dependencias del Ministerio de 
Modernización, sitas en los edificios de Av. Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 6º, Maipú 
Nº 374, Pisos 2º y 3º, y Maipú Nº 116, Entre Piso, P.B., 6º, 7º, 10 y 13, por un monto 
de pesos un millón seiscientos sesenta y tres mil doscientos ($ 1.663.200.-). 
Artículo 3º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1º de marzo de 
2013 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.  
Artículo 4.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
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Artículo 6.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
570.992/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos uno con 
64/100 ($ 8.401,64), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 

 Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos 
uno con 64/100 ($ 8.401,64), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 376.264/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de "Cuatrocientos 
(400) Tokens ePass 2000 FT 12" para el almacenamiento de certificados digitales; 
Que a través del Nota N° 339.540-ASINF-2.013 el Responsable de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que se proceda 
a la contratación mencionada ut-supra; 
Que a su vez informo que los mismos serán utilizados en el contexto del proyecto de 
Firma Digital y acceso VPN para usuarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (GCBA) por medio de certificados; 
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica a partir del 
requerimiento efectuado por la Escribanía General y en virtud de lo establecido en el 
Decreto 547/2.012 Anexo I del Ministerio de Salud, en virtud del cual requiere que a 
partir del Enero del 2.013 todos sus Directores Generales y Gerentes Operativos 
firmen digitalmente; 
Que asimismo, expuso las razones científicas y técnicas que sustentan la elección de 
la marca y modelo de la contratación de marras al amparo de lo establecido en el art. 
86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08;  
Que por último, informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a 
la suma pesos quinientos veinticinco con 00/100 ($ 525,00.-) por unidad; 
Que mediante Informe N° 420.898-ASINF-2.013 obrante a fs. 6 el suscripto solicitó se 
arbitren los medios para que de forma urgente se realice la adquisición de tokens para 
la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo informo que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos doscientos mil con 00/100 ($ 200.000,00); 
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir y 
solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) MS ARGENTINA S.R.L b) SGI 
S.A. y c) DTE S.A.; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
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obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205"; 
Que de fs. 9 a fs. 11 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 13 a fs. 23 luce la propuesta realizada por la firma MS ARGENTINA S.R.L.; 
Que a fs. 27 obra el informe técnico en el que el Responsable de Seguridad 
Informática de esta ASINF aconsejó adjudicar a la empresa MS ARGENTINA S.R.L. 
atento que la propuesta presentada da cumplimiento con las Especificaciones 
Técnicas que rige la presente contratación, mientras que la empresa DTE S.A. y SGI 
S.A. no presentó oferta alguna; 
Que conforme consta de fs. 24 a fs. 25 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 28 a fs. 29 obra las Solicitud de Gasto Nº 17.487/SIGAF/2.013 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma MS ARGENTINA S.R.L. la adquisición de 
"Cuatrocientos (400) Tokens ePass 2000 FT 12" para el almacenamiento de 
certificados digitales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la adquisición de "Cuatrocientos 
(400) Tokens ePass 2000 FT 12" para almacenamiento de certificados digitales por la 
suma de pesos ciento noventa y seis mil con 00/100 ($ 196.000,00.-) a MS 
ARGENTINA S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a MS ARGENTINA S.R.L. de conformidad 
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 13/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de marzo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble conocido como 
Victoria Sailor's Home o Casa Stella Maris, sito en la Av. Independencia 20, Sección 
04, Manzana 058, Parcela 005. - Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º 
al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.  
El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la 
Documentación Catastral correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 04-058-005 
forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 
4050 del 6 de Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en 
la calle Ituzaingó 846, Nomenclatura Catastral: Sección 08, Manzana 005, Parcela 
004A.  Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.  El Poder Ejecutivo 
deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación 
Catastral correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 08-005-004A forma parte de la 
presente Ley como Anexo I. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4051 del 7 de 
Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15.30 hs. 
 
16 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4050 del 6 de Diciembre de 2012 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al articulo 4.8.2.3. 
"Servicios mínimos de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o 
industriales", de la Sección 4 "Del Proyecto de las Obras" del Código de Edificación el 
siguiente inciso: h) Los Locales Comerciales de Afluencia Masiva, así como los 
Locales de Representaciones y Exhibiciones, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 
m2 contarán al menos con un sanitario de uso exclusivo para niños/as menores de 10 
años de edad por cada nivel de acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de 
menores de diez años de edad, solos o en compañía de sus padres o del adulto 
responsable de su cuidado. El local sanitario contará con las siguientes características: 
1.- El baño exclusivo para menores de 10 años de edad será individual, con acceso 
directo desde una circulación y/o espacio público, señalizado de modo de permitir su 
rápida accesibilidad. Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2; 
Lado mínimo: 1,20 m. Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin 
cerraduras, sensor electrónico infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un 
lateral de la puerta del lado externo el estado de ocupación "LIBRE/OCUPADO" en 
forma automática. Contará con (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos artefactos de 
tamaño y ubicación adecuada al uso de menores; así como con (1) lavatorio para 
adultos y con (1) cambiador para bebés. 2.- En el ingreso al baño exclusivo para 
menores de 10 años de edad se colocara un cartel con tipografía de tamaño de letra 
no inferior a 50 mm con la indicación de ´PROHIBIDO SU INGRESO POR 
PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A EXCEPCION QUE SEAN 
PADRES, RESPONSABLES O TUTORES ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU 
INGRESO INDEBIDO SERÁ SANCIONADO´.  Modificase la Ley 451, sección 3º 
capítulo II "Protección de niños, niñas o Adolescentes" en el punto 3.2.4 que quedará 
redactado de la siguiente manera: "El/la responsable de ingresar a un baño de uso 
exclusivo para niños y niñas menores de 10 años, en violación a la presente ley será 
sancionado con una multa de 1.000 a 10.000 UF (unidades fijas).  Cláusula 
Transitoria. Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º que se encuentren 
habilitados con anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente Ley, deberán 
adecuarse a esta norma en un plazo de doce (12) meses. El titular o responsable de 
un local, que vencido dicho término no hubiera dado cumplimiento a esta normativa, 
será sancionados con multas de 10.000 a 50.000 UF y/o clausura del local o comercio 
de 30 a 180 días.   
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 16 hs. 
 
16.30 horas 
Ley inicial publicada en  el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctese de los respectivos 
distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano el polígono que se 
conforma de la siguiente manera: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 56, 
Parcelas 14, 1g, 1e, 1f, 1b, 2, 3b, 5c, 5g y 5f; Manzana 55, Parcelas 4, 5a, 3, 8a, 8b y 
8c; Manzana 50 , Parcelas 1a y 3d ; Manzana 49, Parcelas 3, 4, 5c y 7; Manzana 42, 
Parcelas 1, 2 a, 3, 4 b, 7 c, 8 a, 11 y 12; Manzana 35, Parcela 1a; Manzana 44; 
Manzana 36, Parcelas 1 a, 2 a, 4 a, 5 c, 6 c y 6 d; Manzana 28, Parcelas 37 y 1a; 
Manzana 29, Parcelas 13, 14 y 1; Manzana 30, Parcela 1a; Manzana 31, Parcela 16i; 
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Manzana 39, Parcelas 11 y 12; Manzana 46, Parcela 6, 7d, 7e, 7f, 10, 11, 12, 13, 14 y 
1a; Manzana 47, Parcelas 3 y 4a; prolongación virtual de la línea divisoria Oeste de la 
Parcela 3 de la Manzana 47 hasta la intersección con el eje de la Av. del Libertador, 
por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de la Línea Oficial de la Av. 
Dr. José Ramos Mejía vereda par, por ésta hasta la intersección con la prolongación 
virtual de la línea divisoria Oeste de la Parcela 1 f de la Manzana 66 b, por ésta hasta 
la intersección con el eje de la Av. Dr. José Ramos Mejía, por este hasta la 
intersección con el eje de la Av. Antártica Argentina, por éste hasta la intersección con 
el eje de la calle San Martín, por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Leandro 
N. Alem, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria 
Sur de la Parcela 14 de la Manzana 56; tal como se grafica en el Plano Nº 5.4.12.38a 
que como Anexo I forma parte de la presente Ley. Aféctese a distrito APH 38 "Entorno 
Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", el polígono 
indicado en el artículo 1º de la presente Ley y graficado en el Plano Nº 5.4.12.38 a. 
Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.38 Distrito APH 38 "Entorno Plaza San Martín, 
Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", al Artículo 5.4.12 "DISTRITOS 
ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH" del Capítulo 5.4. "NORMAS 
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO" (A.D. 610.19) del Código de Planeamiento 
Urbano, con el siguiente texto: "5.4.12.38 DISTRITO APH 38 Entorno Plaza San 
Martín, Plaza Fuerza Área Argentina y Museo Ferroviario 1 CARÁCTER Conjunto 
urbano que se organiza alrededor de dos plazas: la Plaza San Martín de alto valor 
histórico y simbólico, enmarcada por edificios de valor arquitectónico representativos 
de diversas épocas de la evolución de la Ciudad, como los Palacios San Martín y Paz, 
el edificio Kavanagh, la Basílica Del Santísimo Sacramento y Hotel Plaza; y la Primera 
Plaza Fuerza Aérea Argentina de alta calidad ambiental, en cuyo entorno se destacan 
las estaciones ferroviarias, exponentes del patrimonio industrial destinado al transporte 
de pasajeros y de mercadería, la torre monumental y el Museo Ferroviario. 2 
DELIMITACIÓN: EL Distrito, correspondiente al polígono que se conforma de la 
siguiente manera: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 56, Parcelas 14, 1g, 1e, 1f, 
1b, 2, 3b, 5c, 5g y 5f ; Manzana 55, Parcelas 4, 5 a, 3, 8 a, 8 b y 8 c; Manzana 50 , 
Parcelas 1a y 3d,; Manzana 49, Parcelas 3,4,5 c y 7; Manzana 42, Parcelas 1,2a, 3, 
4b, 7 c, 8 a, 11 y 12; Manzana 35, Parcela 1a; Manzana 44; Manzana 36, Parcelas 1a, 
2a, 4a, 5c, 6c, y 6d; Manzana 28 , Parcelas 37 y 1a; Manzana 29, Parcelas 13, 14 y 1; 
Manzana 30, Parcela 1 a; Manzana 31, Parcela 16i; Manzana 39, parcelas 11 y 12; 
Manzana 46, Parcelas 6, 7 d, 7 e, 7 f, 10, 11, 12, 13, 14 y 1a; Manzana 47, Parcelas 3 
y 4a; prolongación virtual de la línea divisoria Oeste de la Parcela 3 de la Manzana 47 
hasta la intersección con el eje de la Av. del Libertador, por éste hasta la intersección 
con la prolongación virtual de la Línea Oficial de la Av. Dr. José Ramos Mejía vereda 
par, por ésta hasta la intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria 
Oeste de la Parcela 1f de la manzana 66B, por ésta hasta la intersección con el eje de 
la Av. Dr. José Ramos Mejía , por este hasta la intersección con el eje de la Avenida 
Antártica Argentina, por éste hasta la intersección con el eje de la calle San Martín, por 
este hasta la intersección con el eje de la Av. Leandro N. Alem, por éste hasta la 
intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria Sur de la parcela 14, de la 
Manzana 56, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 
5.4.12.38a. 3 OBLIGACIÓN DE PROTEGER 3.1 PROTECCIÓN ESPECIAL Los 
inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el 
Plano Nº 5.4.12.38b, y en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 
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Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario". 3.1.1. 
PROTECCIÓN EDILICIA 3.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS En el 
"Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza 
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", del Capítulo 10.3 "Catalogación", se 
consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en 
Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distritos 
Áreas de Protección Histórica. 3.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3.1.2.1 NIVELES DE 
CALIDAD AMBIENTAL Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 
5.4.12.38b. 3.1.2.1.1 Nivel 1: Ámbito consolidado Es el correspondiente al entorno de 
la Plaza Libertador Gral. San Martín y de la Plazoleta Juvenilia. 3.1.2.1.2 Nivel 2: 
Ámbito preconsolidado Es el correspondiente al entorno de las Plazas Fuerza Aérea 
Argentina, Salvador María del Carril y Canadá. 3.1.2.1.3 Nivel 3: Ámbito potencial Es 
el correspondiente a la Manzana 67A, Sección 3, Circunscripción 20. El Organismo de 
Aplicación determinará los mecanismos necesarios para recuperar el área como un 
espacio de uso público pleno. 3.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 
Para los ámbitos antes descriptos el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar 
obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del 
espacio público. a) MONUMENTOS En el "Listado de Monumentos y Piezas 
escultóricas Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina 
y Museo Ferroviario" se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención 
sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el Organismo de 
Aplicación. "LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO 
APH 38 ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y 
MUSEO FERROVIARIO. 
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Circ.  Secc.  Manz. Ubicación Denominación 
20 3 36 Z Plazoleta Tte. De Navío Cándido de Lasala Monumento a Cándido de 

Lasala 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Monumento a Esteban 

Echeverría 
20 3 38 A Plazoleta Juvenilia Fuente ornamental 
20 3 38 A Plazoleta Juvenilia Vasija 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín El General San Martín y 

Ejército Libertador 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín La duda 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín A los caídos en Malvinas 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín   Monumento al Regimiento de 

Granaderos 
20 3 45 A A Plaza Libertador Gral. San Martín Fuente de la doncella 
20 3 45 A A Plaza Libertador Gral. San Martín Vasija chica (cantidad 2) 
20 3 45 Z  Monumento a Leandro N. 

Alem 
20 3 50  Fuente ornamental 
20 3 68 Plaza Canadá Tótem Canadiense 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Sala de 

Representantes 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Instituto Judío 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Plaza San Martín 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Húsares de 

Pueyrredón 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Aniversario 

Regimiento de Granaderos 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Placa recordatoria de 

Esteban Echeverría 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Placa alusiva al nombre 

Juvenilia 20 
 

 



b) ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se 
produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por 
baldosas calcáreas y/o graníticas y/o de similares características, quedando prohibido 
el uso de baldosones de hormigón. c) MARQUESINAS Se prohíbe la instalación de 
marquesinas salvo en aquellos edificios existentes en los cuales las mismas formarán 
parte del proyecto original y en las entradas a hoteles, en el caso de no utilizarse 
toldos. Las marquesinas autorizadas no podrán ser utilizadas como soporte para 
publicidad. d) TOLDOS Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la 
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro 
de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin 
destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia. Los toldos deberán 
ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños 
tubulares. e) PUBLICIDAD Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 
5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o 
rubro de la actividad solamente. Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de 
cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz de neón incorporada escondida; con 
letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas luminosas. Los letreros 
frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que los 
contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro 
elemento plástico de la fachada. En los toldos sólo se permitirá la inscripción del 
nombre y/o razón social en los faldones de los mismos. Está prohibido el 
emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite la instalación de ningún tipo 
de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este 
distrito. f) FORESTACIÓN En el espacio público se conservarán las especies arbóreas 
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la 
tala o trasplante de las especies vegetales. Se deberán reponer las especies en caso 
de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales 
existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores 
históricos. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal 
especializado. Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los 
espacios privados que resulten perceptibles desde los espacios públicos. g) 
ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán 
solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores 
altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en 
tonos uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación 
particularizada de edificios monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad 
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo 
de Aplicación. La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales 
deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público 
circundante. La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución 
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que 
obstaculicen perspectivas de interés. h) MOBILIARIO URBANO Todo elemento a 
instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el diseño y 
emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá responder a un 
proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
Todo nuevo elemento que se incorpore al mobiliario urbano existente deberá ser de 
diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el 
dictamen favorable del Organismo de Aplicación. A modo de listado enunciativo, no 
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excluyente, se consignan algunos componentes del sistema: • Refugios de colectivos • 
Quioscos de bebidas y alimentos envasados • Quioscos de diarios y revistas • 
Quioscos de flores • Quioscos de información • Papeleros Las tipologías 
predominantes constan en el "Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 
38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", el 
cual podrá ser consultado en el Organismo de Aplicación. i) EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Queda prohibida la ocupación de la vía pública 
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de 
alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen de 
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las 
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina 
de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación. Sólo se 
permitirá la colocación de antenas de telefonía de hasta 3 metros de altura y que no se 
visualicen desde el nivel peatonal, en las azoteas de los inmuebles del Distrito. j) 
MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la 
vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales 
acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a 
consideración del Organismo de Aplicación los planos de elevación correspondientes. 
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una 
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto 
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde 
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas 
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas 
obras. No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben 
la composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los 
muros visibles desde la vía pública. k) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA El 
Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía 
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo 
temporario de calzadas y tramos de calles. Podrán autorizarse instalaciones 
provisorias para actividades culturales de interés público, en función de la superficie y 
características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen elementos 
propios de los espacios verdes. Para ello se deberá presentar el proyecto de 
instalación al Organismo de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la 
realización de las tareas de mantenimiento durante el tiempo que la instalación 
permanezca. l) PLAZOS Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, 
toldos y marquesinas, en inmuebles de Distrito caducarán de pleno derecho a los dos 
(2) años de la puesta en vigencia de la presente normativa. 3. 2 PROTECCIÓN 
GENERAL 3.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO 
SUJETOS A PROTECCIÓN ESPECIAL Se refiere a la normativa general del tejido y 
tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no sujetos a protección especial. 3.2.1.1. 
NORMAS GENERALES DE TEJIDO 3.2.1.1.1 ALTURAS La Altura Máxima y el Plano 
Límite, se grafican en los Planos de Altura Nº 5.4.12.38c1 y Nº 5.4.12.38c2. Se 
medirán a partir de un "cero" señalado por la Dirección para cada cuadra. El Plano 
Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3m por antena, pararrayos y 
conductos de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades 
técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y 
similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente. Norma 
particular para las parcelas ubicadas en la Manzana 47:  La edificación rebasará la 
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altura de fachada hasta 3,00 m de alto y a 2,00 m detrás del plomo de la L.O. y sin 
exceder un Plano Límite distante a 6.00m en este último borde y manteniéndose 
debajo de otro plano inclinado 3:2 respecto del horizontal. Estas construcciones 
tendrán el mismo tratamiento arquitectónico que la fachada y merecerán aprobación 
especial de la Dirección. 3.2.1.1.2 NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN DE 
FACHADAS El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes 
se harán respetando las líneas predominantes en los inmuebles del Distrito, a saber: 
cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, pilastras, balcones, puertas y 
ventanas. La relación de vacíos y llenos deberá ser similar a la del entorno.No se 
permitirán construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño 
contemporáneo y contextual con lo existente. La fachada principal será proyectada 
acusando separadamente: el zócalo, la fachada propiamente dicha y el remate, de 
acuerdo a las alturas consignadas en los Planos de Alturas Nº 5.4.12.38c1 y Nº 
5.4.12.38c2, en los casos en que así se indique. Deberán conservarse los revoques 
símil piedra existentes en las fachadas de los inmuebles del Distrito, respetando su 
composición, color y textura. 3.2.1.2 NORMAS PARTICULARES POR ZONA Según 
las características del tejido, el Distrito se subdivide en dos zonas (ver Plano Nº 
5.4.12.38 a). Los inmuebles no comprendidos en el "Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina 
y Museo Ferroviario", se regirán por: Zona 1 1) Tipología Edilicia: Se permiten 
únicamente basamentos y edificios entre medianeras. a) Basamentos. Altura máxima: 
7,00 m. por encima de la cota de la parcela. Área edificable: podrá ocupar la totalidad 
de la superficie de la parcela, según las limitaciones de F. O. S. establecidas en los 
Cuadros de Usos 5.2.1. para el Distrito C2. b) Edificios entre medianeras. Tejido: 
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4. 2) FOS: El que resulte de 
la aplicación de las normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
para el Distrito C2. 3) Observaciones: En este distrito el espacio urbano podrá ser 
considerado desde el nivel menos 3,00m de la cota de la parcela.Zona 2 1) Tipología 
Edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras. Tejido: Cumplirá con las 
disposiciones generales de la Sección 4. 2) FOS: El que resulte de la aplicación de las 
normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
R2aI. 3) Norma particular para las parcelas de la Manzana 46, Sección 3, 
Circunscripción 20, frentistas a la Av. Maipú: Toda asimilación de altura a la 
predominante en los edificios de la cuadra, deberá ser aprobada por el Organismo de 
Aplicación. 4. USOS 4.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS En los inmuebles 
incluidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San 
Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" se emplazarán los usos 
según la zona. Zona 1: Se podrán emplazar los usos los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2. Zona 2: Se podrán 
emplazar los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1. para el Distrito R2aI. 
No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos: - Agrupamiento 
"Comercial minorista". "Local de productos especiales, molestos o peligrosos". - 
Agrupamiento "Servicios Terciarios": "Playa de Estacionamiento" - Agrupamiento 
"Equipamiento", "Cultura, Culto y esparcimiento". "Locales deportivos": "Cancha de 
tenis, frontón con raqueta, padle, squash y práctica de golf"; "Club deportivo con 
instalaciones al aire libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol". - Agrupamiento 
"Equipamiento", "Cultura, Culto y Esparcimiento", "Locales de juego": "Sala de Loto, 
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Bingo, Loto familiar o Loto de salón" 4.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS 
Zona 1: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
para el Distrito C2. Zona 2: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito R2aI con la excepción del uso "Oficina 
comercial/Oficina consultora" que se permite sin límite de superficie y el uso "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería" que también resulta permitido. No se permite 
la localización en el Distrito de los siguientes usos: - Agrupamiento "Comercial 
minorista". "Local de productos especiales, molestos o peligrosos". - Agrupamiento 
"Servicios Terciarios": "Playa de Estacionamiento" - Agrupamiento "Equipamiento", 
"Cultura, Culto y esparcimiento". "Locales deportivos": "Cancha de tenis, frontón con 
raqueta, padle, squash y práctica de golf"; "Club deportivo con instalaciones al aire 
libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol". - Agrupamiento "Equipamiento", "Cultura, 
Culto y Esparcimiento", "Locales de juego": "Sala de Loto, Bingo, Loto familiar o Loto 
de salón" 5. INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. 
serán otorgadas para este distrito de acuerdo a la siguiente escala:  
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 38 ENTORNO PLAZA SAN 
MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial. 6. TRAMITACIONES 
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y /o predios baldíos de 
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de domino privado o de personas de 
derecho público, 7.4. Documentación de obra y 7.5 Demolición. 6.1. Intervenciones en 
la vía pública.  Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar 
tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre 
trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente 
Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del 
sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de 
las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la 
iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de 
estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 7. ORGANISMO DE APLICACIÓN El 
Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística. 8. 
NORMAS ESPECIALES Resultará de aplicación lo establecido en el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 36.514. Ver 
5.5.2.13 Plancheta de Zonificación 13." Suprímanse los puntos 1 y 2 del Artículo 
5.4.13."NUEVOS APH" del Capítulo 5.4. "NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA 
DISTRITO" (A.D.610.19) del Código de 
Planeamiento Urbano.  Deróguese el Parágrafo 5.4.7.12 Distrito AE 12, así como el 
Plano Nº 5.4.7.12 del Código de Planeamiento Urbano. Modifíquese la plancheta Nº 13 

 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en 
los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Incorpórese al Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano (A.D.610.42) los Planos Nº 5.4.12.38 a, Nº 5.4.12.38 b, Nº 5.4.12.38 c1, y Nº 
5.4.12.38c2, que como Anexo I forman parte de la presente. Incorpórese el "Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza 
Aérea Argentina y Museo Ferroviario" al catálogo previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:  
LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH38 ENTORNO PLAZA 
SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO 
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Estructural 
 Estructural  
Cautelar 
 Cautelar 

> de 60 años  
<= de 60 años 
 > de 60 años 
 <= de 60 años 

55.00 
 50.00 
 40.00 
 30.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las intervenciones particulares permitidas para cada inmueble constan en las Fichas 
de Catalogación, las cuales podrán ser consultadas en el Organismo de Aplicación. 
Encomiéndese al Poder Ejecutivo el traslado al "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo 
Ferroviario", aprobado por el Artículo 8º de la presente Ley, de los siguientes 
inmuebles consignados en el "Listado de inmuebles Catalogados Singulares" de la 
Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano: 
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Circ. Secc. Manz. Parc Dirección Nº Puerta Protección 
20 3 29 14 Esmeralda  

Av. Santa Fe 
1110/20 801/15/19 Cautelar 

20 3 30 1a SargentoCabral  
Esmeralda  
Arenales 

815 
1180 
 S/Nº 

Cautelar 

20 3 36 1a Marcelo T. de Alvear  
Maipú 
 Av. Santa Fe 
 Esmeralda 
 "Palacio Paz" (Circulo Militar) 

715/27/45  
1020/30 
 702/50/54  
1061 

Integral 

20 3 36 004a Av. Santa Fe 780 Cautelar 
20 3 36 6d Av. Santa Fe 

 Esmeralda  
"Hotel Crillon" 

796/98/800 
1081/83/87/89/91/95/97 

Cautelar 

20 3 39 11 Esmeralda 
 Basavilbaso 
 "Dir. Gral. del Registro Nacional de Cultos" 

1241/43  
1246 

Cautelar 

20 3 39 12 Esmeralda  
Arenales 
 Basavilbaso  
"Palacio San Martín" 

1235  
761/63/65  
1210 

Integral 

20 3 42 1 Florida  
Marcelo T. Alvear 

952/54/60/70/80/86 
602/10/12 

Cautelar 

20 3 44 0 Marcelo T. Alvear  
Av. Santa Fe  
Maipú  
"Parques Nacionales" 

665 
 690  
S/Nº 

Estructural 

20 3 46 1a Maipú 
 Juncal 
 "Edificio Pirelli" 

1270/1300 
 620/26 

Estructural 

20 3 46 6 Basavilbaso 1233/51 Cautelar 
20 3 46 11 Maipú 1242/44/46 Cautelar 
20 3 50 1a Florida  

 
San Martín 
 "Edificio Kavanagh" 

1035/45/55/65/75/85/95  
1054/60/68/80/88/94 Estructural 

20 3 50 3d San Martín 
 Marcelo T. de Alvear  
 
Florida  
"Plaza Hotel" 

1024 
501/09/15/19/23/25 
29/63  
1001/05/13/25 
 

Cautelar 

20 3 55 3 San Martín 
Dr. Ricardo Rojas  
"Basílica del Santísimo. 
Sacramento" 

1035/39/63/83 
S/Nº 

Estructural 

20 3 55 8a San Martín 1033 Cautelar 
20 3 55 8c San Martín 1009 Cautelar 
20 3 56 2 San Martín 

 "Instituto del Cemento Pórtland" 
1137 Cautelar 

20 3 56 5g San Martín 
 Dr. Ricardo Rojas 

1101/03/07/09 
491/93/95/97/99 

Estructural 

20 3 65 0 Av. Del Libertador  
Av. José Ramos Mejía  
Gilardo Gilardi 
 San Martín  
"Torre Monumental" 

 
1315 

Integral  

20 3 66 B  Av. Del Libertador "Museo 
Ferroviario" 

361 Cautelar 

20 3 66 B  Av. Del Libertador "Edificio 
Ferroviario" 

361 Cautelar 

 

Circ. Secc. Manz. Dirección Nº Puerta Protección 
20 3 66b Av. Ramos Mejía  

"Estación Ferrocarril Mitre" y  
"Estación Ferrocarril Belgrano" 

1308/1430 Estructural 

20 3 66B Av. Ramos Mejía  
"Estación Ferrocarril San 
Martín" 

1552 Cautelar 

 
 



 
 
 
Las fichas de catalogación Nº 3-29-14; 3-30-1a; 3-36-1a; 03-036-004a; 3-36- 6d; 3-39-
11; 3-39-12; 3-42-1; 3-44-0; 3-46-1a; 3-46-6; 3-46-11; 3-50-1a; 3-50-3d; 3-55-3; 3-55-
8a; 03-055-008C; 3-56-2; 3-56-5g; 3-65-0; 3-66B; 3-66b; constituyen el AnexoII que a 
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.  El "Cuadro de Tipologías de 
Mobiliario Urbano Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea 
Argentina, y Museo Ferroviario", y las fichas de Ornamentación Nº 3-36Z, 3-38A(2), 3-
38A(3), 3-43A, 3-45A(1) , 3-45A (2), 3-45A (3), 3-45A(4), 3-45A(5), 3-45A(6), 3-45Z, 3-
50 y 3-68; constituyen el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Ley. (Ver Anexos de la Ley inicial en BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 16.30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
 
CA 53 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública – Nota Nº 39/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de marzo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Juana Azurduy" a 
la Escuela de Educación Primaria Nº 22 del Distrito Escolar Nº 19 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 13 hs. 
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13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase " Voluntarios, 
héroes de la Reconquista" a la plaza seca, ubicada sobre la Av. Corrientes entre las 
calles Olleros y Federico Lacroze. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 13.30 hs. 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el nombre de la 
Escuela Nº 9 del Distrito Escolar Nº 4 " Pedro de Mendoza" sito en la Avenida Pedro 
de Mendoza 1835 por el de " Benito Quinquela Martín" 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 14 hs. 
 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el nombre de la 
Escuela Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13 " Isabel la Católica" por el de " Patria Grande" 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 14.30 hs 
 
 
 
 15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4059 del 19 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase " Alberto Castillo" 
a la plazoleta comprendida en las avenidas Emilio Castro, Escalada y la calle 
Leopardo. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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CA 52 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1625155/2012 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Aprobados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si 
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1625155/2012, domicilio: Paraná 1172. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 50 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1055107/2009 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1055107/2009, domicilio: Albariño 1444. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 51 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

Rectificación:  
En el aviso publicado en el Boletín Oficial Nº 4099 correspondiente al día 25 de febrero 
de 2013 se publico la Postergación de la licitación Pública Nº 11/12 con un error en su 
redacción: 
 
Donde dice: Fecha y Horario de visita: 5 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. 
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
 
Debe decir: Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. 
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
 
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del mismo. 
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Postergación - Expediente Nº 41583/SA/2012. 
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 011/12, para el día 7 de 
marzo 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: 5 de marzo 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 
7/03/2013, a las 14:00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 545 
 Inicia: 26-2-2013       Vence: 1-3-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Trailers para el Traslado de Bicicletas - Expediente Nº 3007404/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 127/13, cuya apertura se realizará el día 11/03/13, a 
las 11:55 hs., para la adquisición de: Trailers para el Traslado de Bicicletas.  
Autorizante: Resolución Nº 71-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16:.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 547 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 1-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 
2013/2014 - -Expediente N° 773.943/12 
 
Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12 
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”. 
Plazo de ejecución: dieciocho (18) meses. 
Rubro comercial: Obras en general. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 249/2013 
Firmantes del dictamen: Ponisio - Parodi Lascano – Grippo. 
Firma preadjudicada: 
Altote S.A. (C.U.I.T. N° 30-70743189-6). 
Monto preadjudicado: pesos once millones ochocientos cincuenta y tres mil 
trescientos treinta y seis ($11.853.336). 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 555 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta Nº 1 
 
Buenos Aires 22 de Febrero de 2013. 
Ref.: Licitación Pública Nº 232/2013. 
Para la “Adquisición de Mil Bicicletas y Accesorios” 
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En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la siguiente aclaración: 
Pliego de Condiciones Particulares 
Sobre plazo de mantenimiento ofertas: Plazo de Mantenimiento de las Ofertas del 
artículo 102.5 del Decreto 754/2008: 
“Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días, o el 
que se fije en el Pliego de Cláusulas Particulares…” 
El término fijado en el Pliego de Cláusulas Particulares es de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, en concordancia con el artículo 102.5 del mencionado Decreto Nº 
754/2008. En consecuencia este último plazo es el válido. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 544 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación servicio de planificación y compra de medios para una campaña 
televisiva, campaña web y campaña de vía pública a realizarse en forma 
simultánea, para el posicionamiento institucional, cultural y turístico - 
Expediente N° 71.549/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/13 para la Contratación de 
un Servicio de Planificación y Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una 
Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para 
el Posicionamiento Institucional, Cultural y Turístico de la CABA en las Principales 
Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 8 de Marzo de 
2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 535 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Servicio de recolección de residuos líquidos - Expediente Nº 2520575 
 
Licitación Pública Nº 9/13. 
Apertura: 4/3/2013, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Servicio de recolección de residuos líquidos 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

OL 557 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central-Microbiologia - Expediente N° 
390923/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 154/2013, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Laboratorio Central-Microbiologia 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 1º/3/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 561 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 27-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
 

Página Nº 94Nº4100 - 26/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de 
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días 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.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

Director General Legal y Técnica  
 
  
OL 415 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Insumos para Esterilización y Farmacia - Licitación Pública Nº 
171/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 171/2013 para la adquisición de Insumos con destino 
a los Servicios de Esterilización y Farmacia, cuya apertura se realizara el día 4 de 
marzo de 2013 a las 10 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
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Alfonso Rombola 
Subdirector 

 
OL 558 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 393928/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 229/13, cuya apertura se realizará el día 4/3/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de material descartable.  
Repartición destinataria: Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 508 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de Elementos para Laboratorio - Expediente Nº 535.104/HIJCTG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 238/2013, cuya apertura se realizará el día 4/3/2013 a 
las 9 hs. para la Adquisición de Elementos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición 12/HIJCTG/13  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y  
Contrataciones sito en Dr. Ramón carrillo 315, 4º piso- CABA de lunes a viernes de 9 a 
12.30 hs., hasta 24 horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.  
Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA   
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 564 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Equipos CPAP - Expediente N° 2558816/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 244/2013, cuya apertura se realizará el día 8/3/2013, a 
las 10 hs., para Adquisición de Equipos CPAP. 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 8/3/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 562 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 27-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA” 
 
Preadjudicación - Expediente N º 2994873/MGEYA/2013 
 
Licitación Pública Nº 75/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 161/2013 
Clase única: Etapa Unica 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos para neonatología 
Firmas preadjudicadas: 
Unic Company S.R.L 
Renglón 1: cantidad 180 unid - precio unitario: $ 1.171,00 - precio total: $ 210.780,00 
Renglón 2: cantidad 2200 unid -precio unitario: $ 221,00 - precio total: $ 486.200,00 
Total preadjudicado: seiscientos noventa y seis mil novecientos ochenta ($ 
696.980,00) 
Se descarta: Vicmor S.R.L 
Desierto: 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Claudio Solana Dr. Marcos Morales Graciela 
Brioso y Monica Waisman 
Vencimiento validez de la oferta: 2/5/2013 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 
primer piso 3 días a partir del 26/2/2013 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 565 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA” 
 
Preadjudicación - Expediente, N° 2994650/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 80-HMIRS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 174/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición Insumos para Laboratorio. 
Firma preadjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Renglón 1: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 8.320.- precio total: $ 8.320.- 
Renglón 2: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 8.690.- precio total: $ 8.690.- 
Renglón 3: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $12.620.- precio total: $ 12.620.- 
Renglón 4: cantidad 2 Equipo. - precio unitario: $ 4.585.- precio total: $ 4.585.- 
Renglón 5: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 5.200.- precio total: $ 5.200.- 
Renglón 6: cantidad 1 Equipo. - precio unitario: $7.940.- precio total: $ 7.940.- 
Encuadre legal: Ley 2095 Art.109. 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y un mil novecientos cuarenta ($ 51.940,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Botto Liliana, Dra.Briozzo Graciela 
Dr. Morales Marcos. 
Vencimiento validez de oferta: 13/05/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
primer piso – 25/2/2013. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 566 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL INFECCIOSAS "DR. FRANCISCO J. MUÑIZ"  
  
Preadjudicación - Expediente N° 277122/HIFJM/2013   
  
Licitación Pública N° 87/HIFJM/13   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 232/2013   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: adquisición de gases en sangre   
  
BG Analizadores S.A.   
Renglón 1: cantidad: 98900 det. - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 519.225,00   
Total preadjudicado: quinientos diecinueve mil doscientos veinte cinco  
($ 519.225,00).    
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Ricardo Marino, Rubén Martínez, Dr. Jorge   
A. San Juan   
Vencimiento validez de oferta: 15/5/2013   
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera HIFJM. Uspallata 2272 C.A.B.A. - Pag. Web.   
- Boletín Oficial.   
  

Rubén Daniel Masini 
Director Médico 

  
Walter H. Bertoldo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
OL 563  
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 96085/HF/2013  
  
Licitación Pública Nº 92/2012   
Dictamen de Evaluación Nº 244/13.  
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013.  
Licitación Pública Nº 92/2012   
Apertura: 8/2/2013, a las 11 hs.  
Motivo: adquisición de reactivos para laboratorio.   
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:   
Firma preadjudicada:   
Fresenius Kabi S.A.   
Renglón: 1 -  cantidad: 500 -  precio unitario: $ 273,00 - precio total: $ 136.500,00 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.   
Renglón: 2 -  cantidad: 50 -  precio unitario: $ 30,24 - precio total: $ 1.512 -  encuadre  
legal: oferta más conveniente.   
Total: $ 138.012,00   
  

José A. Lanes 
Director Medico 

  
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 559  
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 96159/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº 120/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 235/13 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013. 
Apertura: 15/2/2013, a las 11 hs. 
Motivo: adquisición de reactivos para laboratorio. 
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Lalanne Raul Angel 
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 28,98 – precio total: $ 8694 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 12 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 97 – precio total: $ 1455 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
CM Insumos y Sistemas SRL 
Renglón: 2 - cantidad: 23 - precio unitario: $ 133,1455 – precio total: $ 3062,3465 - 
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 9 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 62,92 – precio total: $ 2516,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Montebio SRL 
Renglón: 4 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1331 – precio total: $ 159720 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 275 – precio total: $ 5500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 10 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 326 – precio total: $ 8150 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Quimica Erovne 
Renglón: 6 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1782 – precio total: $ 21384 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1218 – precio total: $ 12180 - encuadre 
legal: única oferta. 
Bernardo Lew E Hijos SRL 
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 121,80 – precio total: $ 12180 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Desestimados: Renglón: 11 
Desiertos: Renglón: 3 
Total: $ 234.842,15. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
 Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 560 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Insumos Odontológicos (Varios) - Expediente Nº 492279-
MGEYA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 184-SIGAF-2013 – Expediente Nº 492279-MGEYA-
2013 cuya apertura se realizará el día jueves 28/2/2013 a las 10 horas, para la 
adquisición de Insumos Odontológicos (Varios) 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º 
piso. 
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 543 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2548460-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2-HQ/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº220/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 220/2013, de fecha 19 de febrero de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: EQUIPAMIENTO TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
Firmas Preadjudicadas:  
GASTROTEX S.R.L. Santos Dumont 3454 piso 4 of.6( Capital Federal)  
Renglón: 3 Cantidad:1U PrecioUnitario:$94.853,00 ImporteTotal:$94.853,00  
RAYOS PIMAX S.R.L. Lascano 4431 (Capital Federal)  
Renglón:4 Cantidad:1U PrecioUnitario:$140.524,00 ImporteTotal:$140.524,00.-  
PRVEEDURIA MEDICA S.R.L. Mexico 3100 (Capital Federal)  
Renglón:5 Cantidad:1U PrecioUnitario:$40.363,60.- ImporteTotal:$40.363,60.-  
Desiertos:  
Renglón:1 y 6  
Total adjudicado: $275.740,60.-(doscientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta 
con sesenta centavos)  
Comisión de Preadjudicación:  
Sra. Mara Ruscio Lic. Sergio Rotenberg Sra. Raquel Leal Dr.R.Pappalardo  
Bioingeniera Jefe de Kinesiologia Jefa Dto RRHH Jefe Consult.Externos  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 26/03/2013 en Cartelera del Hospital.  
Vencimiento de la oferta: 24-04-2013  
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Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 567 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
  
Prórroga de apertura - Expediente  Nº 1917801/2011  
  
 
Se prorroga la apertura de  la Licitación Pública Nº175/2013 para el día 14/03/2013 
11:00 hs al SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AIRE 
ACONDICIONADO, INCLUYE  INSTALACIONES TERMOMECANICAS ELECTRICAS 
Y GASES MEDICINALES..  
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 548 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de radiograbadores solicitados por el Programa de Club de Jóvenes 
y de Chicos/Centros Infantiles y la Dirección de Educación Inicial - Expediente Nº 
800853/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 180/13, cuya apertura se realizará el día 01/03/13, a 
las 15 hs., para la adquisición de radiograbadores. 
Repartición destinataria: El Programa de Club de Jóvenes y de Chicos/Centros 
Infantiles y la Dirección de Educación Inicial. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 

 
OL 550 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.867.267/12 
 
Licitación Pública N° 2697-SIGAF-12 (Nº 26/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 11 de fecha 21 de febrero de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 Pública Nº 2697-SIGAF/2012 
(26-12), que tramita por Expediente Nº 1.867.267/2012, autorizada por Disposición Nº 
860-DGAR- para el edificio de la Escuela N° 16 , sita en Bahía blanca 1551 el Distrito 
Escolar Nº 12 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 presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Cavego S.A., 
Las Cortes S.R.L., Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Que la oferta presentada por la empresa Cavego S.A. no cumple con los requisitos 
de admisibilidad ya que omite presentar el análisis de precios según los establecen los 
Pliegos licitatorios. 
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., 
Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. 
3. Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos un millón trescientos 
cuarenta un mil setenta y dos con trece centavos ($1.341.072,13), la ejecución de los 
trabajos de Instalación eléctrica BT, MBT e instalación sanitaria en el edificio de la 
Escuela N° 16, sita en Bahía blanca 1551 el Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 8,39 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa 
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 
25/2/2013 al 25/2/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 534 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.630.472/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2278/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 5/2013 de fecha 22/02/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Limpieza de Márgenes, Recuperación de Áreas 
Verdes, Forestación u Ejecución de Camino de Borde entre Av. Sáenz y Av. Vieytes”  
BRICONS SA  
Total preadjudicado: PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 40.774.369,87.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 22/02/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 531 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para 
Costanera Norte - Expediente N° 434079/13 
 
Llámase a Licitación Publica N° 179/SIGAF/2013 para el día 8 de marzo de 2013, a las 
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para  la 
Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para 
Costanera Norte.  
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 552 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 27-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela” 
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos; 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para 
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 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 539 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”- 
Expediente N° 2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del 
Valle”. 
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos 
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 14 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. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 553 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente N° 118.117/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las 
zonas aledañas a la calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y 
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-) 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2013, a las 14 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. 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 540 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N° 
2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 12 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. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 554 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adquisición de instalación de equipos para refrigeración - Expediente 
Electrónico Nº 581.247/13 
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Publica 
N° 265/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 6/3/13, a las 15 hs., para la 
Adquisición, puesta en marcha e instalación de Equipos para Refrigeración y 
Acondicionamiento de Aire, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) 
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, 
Balcarce 360, 1er. piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., 
u obtenerlo en http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta 
el día 4 de marzo de 2013, en el horario de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
ENTUR, Balcarce 360, piso 1ero – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
OL 551 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 226/2012  
 
Licitación Pública N° 5/2012  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Pública n° 5/2012  
Acta de preadjudicación del 21 de febrero de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de conexión dedicada a Internet en el edificio 
sede del Tribunal.  
Plazo de la contratación: 12 meses, del 01/4/2012 al 31/3/2013.  
Firma preadjudicada: NSS SA – IPLAN TELECOMUNICACIONES.  
Monto total preadjudicado: $ 67,518.00  
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su 
cotización. La empresa cumple con todos los requisitos, acredita antecedentes 
favorables como proveedor del servicio, ha dado cumplimiento a la totalidad de la 
documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y las especificaciones 
técnicas, y reúne las demás condiciones necesarias para contratar.  
Benarroch – Spadari – Gallo.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.  
 

Ruben R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 569 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos varios de computación - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Expediente Nº 6/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 02/13, cuya apertura se realizará el 28 de Febrero de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de artículos varios de computación para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 517 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de armado de stand – Carpeta de Compra Nº 20.592 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de armado de stand, logística 
en eventos con participación sin stand y guarda de stand y/o elementos promocionales 
en depósito” por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 
un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 22/3/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del 25/2/2013. 
Fecha tope de consultas: 18/3/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 37 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio Integral de Promotores - Carpeta de Compra Nº 20.600 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Integral de Promotores con 
distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará 
durante el año 2013” 
Fecha de apertura de sobres: 27/3/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 25/2/2013. 
Fecha tope de consultas: 21/3/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 38 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Contratación de coberturas de seguros comprendidas en póliza integral bancaria 
y delitos electrónicos y de computación - Carpeta de Compras Nº 20641 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 14.03.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
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Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26/02/2013.  
Fecha tope de consultas: 8/3/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  

 
Marina Kon  

Equipo Grandes Contratos  
Gerencia de Compras  

 
 
BC 43 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de coberturas de seguros comprendidas en póliza integral bancaria 
y delitos electrónicos y de computación - Carpeta de Compras Nº 20641 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 14.03.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26/02/2013. Fecha 
tope de consultas: 08/03/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 42 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCAÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERTIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 24/12 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 3/13 
 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 06 de febrero de 2013, siendo las 19:00 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
24/12, que tramita por la Actuación Interna N° 22317/12, tendiente a lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de mil quinientos (1500) 
ejemplares del informe relativo a la implementación del nuevo diseño organizacional 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.. El llamado se aprobó mediante 
Disposición UOA Nº 61/12, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 86), en la Página Web de éste Ministerio 
Público Fiscal (fs. 94) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 96-97). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS con 00/100 ($ 87.982,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2012, 
recibiéndose ofertas de las firmas FERROGRAF COOP. DE TRAB. LIM., EDICIONES 
MEDE SA y ARTES GRÁFICAS PAPIROS SACI.  
Previo a emitir Dictamen, con fecha 29 de noviembre, esta Comisión resolvió agregar 
constancia del estado ante el RIUPP de los oferentes y dar intervención a la Secretaría 
General de Política Criminal y Planificación Estratégica, en su calidad de área técnica 
del MPF. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 

 
 

a).- Informe Técnico 
La Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica se expidió 
respecto de las ofertas presentadas informando, conforme surge de fs. 185/187; lo 
siguiente: 
“(…)de las muestras analizadas y los antecedentes existentes se desprende que los 
oferentes han presentado trabajos de similares condiciones de los cuales no es 
posible decir que no alcancen las características necesarias para ser tenidos en 
cuenta para el presente proceso”. 
Asimismo, respecto de lo establecido en el punto 8.2.6 del PBCP, dicha dependencia 
estableció que “la extensión del Informe del Nuevo Diseño Organizacional se 
encontrará dentro del rango A de cotización”. 
Por lo tanto, esta Comisión procederá a analizar las ofertas cotizadas para el Rango A. 

 
b).- Examen de aspectos formales:  

 
1.- Oferente FERROGRAF COOP. (CUIT 30-62372161-9)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 121). 
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b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 121). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 145).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 123). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 122) 

 
2.- Oferente EMEDE SA (CUIT 30-57430603-1) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 148). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 148). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 147).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 151). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 150) 

 
 

3.- Oferente ARTES GRAFICAS PAPIROS SACI (CUIT 30-54785140-0) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 160). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 160). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 161).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 167/168). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 169) 

 
 

c).- Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Impresión y encuadernación de informes (de conformidad al detalle 
descripto en la cláusula 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).” 

Orden de Merito------------Oferente------------Precio Unitario--------------Costo Total 
N°1----------------------------EMEDE SA----------------$ 43,00---------------------$ 64.500,00 
N°2----------------------------FERROGRAF-------------$ 43,34---------------------$ 65.010,00 
N°3---------------------------A.G. PAPIROS-------------$ 50,13--------------------$ 75.195,00 
 
 

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente EMEDE S.A. el Renglón N° 1 de la Licitación Pública 24/12, 
por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 64.500,00) 
IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
 
Guido Valenti Argüello           Alejandro Oscar Dottori                Mariano Bertola 
 
 DICTAMEN CEO Nº 3/13 

 
 

Verónica Broilo  
(Secretaria de Cámara) 

Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones 
 
 
OL 546 
Inicia:  25-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Trabajos de Refacción general - Expediente Nº 283446/2013 
 
Licitación Privada Nº 96-SIGAF/2013 
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción consultorios Planta Baja, sector Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización sector de Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6º, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 651.132,89 - (pesos seiscientos cincuenta y un mil ciento 
treinta y dos con ochenta y nueve centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Modernización sector de 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Av. Roque Sáenz Peña 788 
piso 6º, de la Ciudad Autónoma 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 el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 4 de marzo de 2013 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 27 de febrero a las 10 hs. en Amancio Alcorta 1502 
CABA 
Lugar de apertura: Ministerio de Modernización sector de Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

OL 556 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Walter O. D’elia con domicilio en la calle Sucre 152 de la ciudad de Avellaneda, con 
DNI. 23.906.561, Patricio Mendoza con domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A., 
con DNI. 13.072.526 y Guillermo A. Andrés con domicilio en la calle Vallejos 2883 
C.A.B.A., con DNI. 17.231.087, avisa que transfiere a: Patricio Mendoza con domicilio 
en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 13.072.526, Miguel A. Bardecio con 
domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 92.784.601 y Carmelo Gómez 
con domicilio en la Av. Cobo 1103 C.A.B.A. con DNI. 94.036.805, el local sito en la Av. 
Entre Ríos 1180 - P. Baja, Sótano y 1º piso, que funciona con el rubro: Casa de lunch, 
Café Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min. Elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Salón de actividades 
motrices infantiles, por expte. Nº 75341/2005, en fecha 28/11/2006. Observaciones: se 
otorga la presente habilitación conforme a la Disposición 437/DGHP/2003, los juegos 
determinados “Motrices” cuya instalación y funcionamiento se autorizan, deberá 
cumplir la Disposición Nº 1169/DGHP/2004, actividad sin relevante efecto, según Ley 
Nº 123, ventilación mecánica por Expediente Nº 41154/2005, Reclamos de ley Av. 
Entre Ríos 1180 C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Walter O. D’elia - Patricio Mendoza - Guillermo A. Andrés 
Patricio Mendoza - Miguel A. Bardecio - Carmelo Gómez 

 
EP 53 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lloyd’s Register of Shipping, transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Cerrito 1294, piso 16, UF 20, para funcionar en carácter de Oficina 
Comercial otorgada mediante Expediente Nº 7264/2004, Disposición Nº 2516/98 a 
Lloyd’s Register Central and South America LTD (Sucursal Argentina) dom. calle 
Cerrito 1294, piso 16, UF 20. Reclamos de la Ley en el mismo local. Observaciones: 
presenta categorización del impacto ambiental sin relevante efecto otorgado mediante 
Disposición Nº 495/DGPYEA/2004. 
 

Solicitantes: Federico Tobías (Gerente General – Apoderado de Lloyd’s Register 
Central and South America LTD) 

 
EP 54 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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Cristian Federico Senatore con domicilio calle Condarco Nº 570 CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº 45009/1993, mediante 
Disposición Nº 2921/DGHP/2006, para el rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles, 
con una sup. cubierta de 192,92 mts.2, ubicado en la calle CONDARCO Nº 570 PB. y 
PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga la presente Habilitación 
conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003 sujeto al cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 1549 relativa a Ruidos Molestos. La actividad se categoriza sin 
relevante efecto conforme Ley 123 y mod. Ley 452. Cumple con los términos de la Ley 
962 (B.O. 1607). El pelotero deberá verificar el cumplimiento de la Disposición  
1169/DGHP/2004 a Maria Laura Senatore, con domicilio en la calle Riglos Nº 1084 
Dpto. “2”. Reclamos de ley en la misma dirección. 
 

Solicitantes: Cristian Federico Senatore y Maria Laura Senatore 
 
EP 55 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 1-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Ana S.R.L. con domicilio en la calle Elpidio Gonzalez 5365, comunica la 
transferencia de su Habilitación municipal aprobada por Exp. Nº 27.204/1992, para el 
rubro: “Jardín Infantil, Jardín Maternal”, ubicado en la calle Elpidio Gonzalez 5365 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 292,10 mts2 a Nora P. 
Esmoris con domicilio en Lascano 2630.  
Observaciones: Capacidad 24 niños por turno 
 

Solicitantes: Nora P. Esmoris 
 

EP 57 
Inicia: 26-02-2013       Vence: 4-03-2013 
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COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS  
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga 
 
RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
FECHA DE EMISION: 18-02-2013 
TEMA: SOLICITUD DE LICENCIAS POR PASIVIDAD. MODIFICACION A LA 
RESOLUCION NUMERO 20. 
 
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 31 de la Ley 2.340, resuelve:  
ARTICULO 1.- Prorrógase por única vez el plazo de vencimiento de las licencias por 
pasividad por falta de actividad profesional otorgadas por un máximo por tres (3) años 
consecutivos a cuatro (4) años consecutivos (RESOLUCIÓN Nº 20 - BOCABA 29-12-
2010, Ap. b) inc. 4), para las que hayan sido otorgadas hasta el día 31/12/2010, 
inclusive. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2013.- 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese.  
 

Hugo Mennella 
Presidente 

 
Solicitantes: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios 

de la Ciudad de Buenos Aires 
 

 
EP 56 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2173068/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la 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 
Broker Sur SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1169679-06, CUIT 
N° 30-70976055-2 con domicilio fiscal en Av. Pedro Goyena 1432 4to Piso Dto. “D”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2173068/2011, 
Cargo N° 10203/2012 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 Lopez Madelaire Luis F. C. N° 270451, 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 Reunion 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 pasado 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) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y 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 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 

EO 220 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 542959) 
Carátula “Herederos R. Carlos López” 
 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial No. 2, Secretaria Única, de Lanús, 
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Roberto Carlos López. Publíquese por 3 días (TRES 
DIAS) en el Boletín Oficial de Capital Federal y en el diario “La Ley”. Lanús, 18 de 
diciembre de 2012. 
 

Carlos Salgado 
Secretario  

 
OJ 16 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 

TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES - CIUDAD DE MENDOZA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 556867) 
Carátula “CORP MET S.R.L. p/ Conc. Prev.” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales a cargo del Dr. Pablo González Masanés, 
Juez, Secretaría Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina 517, 2° Piso, Ciudad 
Mendoza. Autos Nº 16.739 "CORP MET S.R.L. P/CONC. PREV ", C.U.I.T Nº 30-
67699474-9, con domicilio en Carril Rodríguez Peña 5040 MAIPU-MENDOZA. 
13/11/2012. Fecha de presentación 27/09/2012. Fechas fijados 08/04/2013 como 
fecha hasta la cual acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los 
títulos pertinentes al Síndico (art. 14 inc. 3 LCQ). Los pedidos de verificación deberán 
presentarse al Síndico designado en autos Contador Pedro Minoprio, Mat. 1719 y 
Contador Rodolfo Sicoli, Mat. 1105, con domicilio Legal en Olascoaga 1260, Dpto. 1 
Ciudad Mendoza, en horarios de atención lunes, martes y jueves de 16.00 a 20.00 
horas. Tel. 4295046 -155636851. 
 

Dra. Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 14 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INST. Nº 1 EN LO CIVIL, COMERCIAL, 
LABORAL, DE MINERIA Y DE FAMILIA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 589122) 
Carátula “Escobar Escobar Carmen c/Centurión Cesar s/Tenencia” 
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Por disposición de la S.S. la Sra. Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado 
Provincial de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería, y de 
Familia a cargo de la Dra. Florencia Viñuales, Secretaria de Familia a cargo de la Dra. 
Ariana Granero, sito en Calle Campaña del Desierto Nº 767 de El Calafate, Provincia 
de Santa Cruz; En autos caratulados “Escobar Escobar Carmen c/Centurión Cesar 
s/Tenencia” (Expte. Nº 449/11) se cita al Sr. Cesar Centurión D.N.I. Nº 23.324.516, a 
que se presente en autos a tomar la debida intervención, por sí o por medio de 
apoderado, en plazo de cinco (05) días de notificado, ampliándose en quince (15) días 
mas en razón de la distancia, bajo apercibimiento de declararlo ausente y designarle 
Defensor Oficial a fin que lo represente en este juicio. Publíquese el presente por el 
término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en los términos del art. 320 del C.P.C. y C. El Calafate, 11 de Diciembre de 2012. 
 

Ariana Granero 
Secretaria 

 
OJ 18 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 27-2-2013 

Página Nº 123Nº4100 - 26/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 538519) 
Causa Nº 3866/12 Carátula “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique” 
 
Dra. Susana Parada, juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa nº 3866/12 caratulada “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique”, hace saber que se ha 
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Juan José Reverberi Rojas (DNI Nº 32.106.234) se presenten en la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entra las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del 
quinto día de notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada Juez, Fabián 
Rughelli Secretario. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 611060) 
Causa Nº 1354/2011 Carátula “Juana Enriqueta Saracho s/inf. Art. 73 del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Juana Enriqueta Saracho, titular del DNI 5.758.225, de 
nacionalidad argentina, nacida el 15 de marzo de 1948 en Santa Ana, Provincia de 
Tucumán; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de 
notificada a los efectos de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. PRS. 
Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 591852) 
Carátula “Bellon Omar M. s/ inf. Art. 149, amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
El Dr. Cristian Longobardo, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4506), en el marco del Legajo de investigación 29666/0 - 2011 Bellon, Omar 
Miguel s/infr. art.(s) 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) "Requiere notificar a la 
denunciante Sra. Mirta Andrea Montero Olivera, de la siguiente resolución fiscal: 
"Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.-Archivar el caso atento a la imposibilidad de 
promover la acción en razón de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos 
denunciados, de conformidad con lo normado por los Arts. 199 inc d, y 202 CPP 
CABA.-Il. -Notifíquese a la denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que 
si no están de acuerdo con el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres 
días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein, 
con domicilio en la Avda. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09.00 a 15.00 horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí 
dispuesta. Hágaseles saber también que podrán contar con el asesoramiento jurídico 
que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colon 
1333 piso 2º de esta Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- IlI. Elevar la presente a la Fiscalía de Cámara. Fdo. 
Javier Martín López Zavaleta. Fiscal. Ante mí Nelva Lladhon. Secretaria "Asimismo, 
hágasele saber que es su derecho en caso de no estar de acuerdo con el archivo del 
caso plantear su revisión ante el Fiscal de Cámara, dentro del tercer día de notificada, 
en la sede ubicada en Paseo Colon 1333, tercer piso frente, de esta Ciudad, en el 
horario de 9 a 15 horas. Asimismo, hágasele saber que cuenta con el asesoramiento 
jurídico de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, sita en Av. Paseo Colon 
1333, 1er piso, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 18 hs Fdo. Dr. Cristian 
Longobardi-Fiscal. Publíquese por cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 
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    Graciela Reybaud



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 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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